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AL LECTOR

SEIS lustros largos van ya trascurridos desde que en

1888 dediqué los dos primeros volúmenes de mi
Colección de documentos inéditos para la historia de

Chile para los que conseguí recopilar relativos a Fer-

nando de Magallanes y sus companeros en aquel me-
morable viaje.—primero que se hizo al rededor del mun-
do y cuya importancia, está demás decirlo, cede sólo an-

te la grandeza del que realizó Colón para el descubri-

miento del Nuevo Mundo. Con ellos a la vista se pudo
adelantar el conocimiento de los antecedentes que le die-

ron origen, las incidencias del viaje mismo y no pocos

datos biográficos de los hombres que lo llevaron a cabo

Después acá, nada de verdadera importancia ha venido

a aumentar ese acervo histórico, ni aun siquiera cuando
con ocasión de celebrarse el cuarto centenaiMO del des-

cubrimiento de América, tantos y tantos historiógrafos

aportaron, cual más. cual menos, algún contingente de

investigación, de critica o de resumen de los hechos

culminantes relacionados con aquella magna fecha.

La compilación de los documentos a que aludo fué

el resultado de una larga y paciente investigación en el

Archivo de indias de Sevilla, arsenal inagotable para el

estudio de la historia de los países americanos y cuya

riqueza comenzó a ser conocida desde que Fernández de

Navarrete publicó su notable Colección de viajes, y en

un campo más vasto cuando en 1864 se inició la impre-

sión de la Colección de documentos que tuvo especial-

mente a su cargo don Luis Tórresele Mendoza, hecha,
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desgraciadamente, sin sujeción a un proi^rama verdade-

ramente ordenado y en copias a veces tan detestables

que resultan punto menos que indescifraLiles: colección

que tomó después a su cai'go la Real Academia de la

Historia, va dentro de un plan melíxlico y valicMidose de

copias realmente fidedignas, v que es lástima, p*)!- lo

mismo, que no pasara más allá del t(jm(j .\lll. .\hoi-a en

nuestros días, el laborioso jefe de aquel Archivo, mi

amigo don Pedro Torres I.aiizas, después de haber dado

a conocer la lista de documentos allí existentes i'elativos

a la independencia de las antiguas colonias españolas, ha

ido entregando a la estampa el contenido al por mayor de

ese yXrchivo, realizando con ello una obra de verdadero

interés para el investigador de las cosas de A mélica.

E\ Gobierno de la República Argentina, penetrado

de la importancia de inventariar lo que allí se guarda res-

pecto a su historia ha dado a luz también un catálogo

de lo que a ella toca, compulsa que alguien tiene hecha

para este país desde hace treinta años, pero que segu-

ramente c[uedará en borrador... Y ajustándose a una nor-

ma cientilíca y de progreso, mantiene en Espaíia en-

cargado especial, uno de los hombres mejor preparados

para el caso y amante del estudio del pasado colonial,

que últimamente ha enriquecido las letras de su patria

con un valiosísimo volumen de documentos relativos a

la Audiencia de Charcas.

Pues a pesar de que creí,— y el hecho de no haberse

divulgado nada nuevo, como decía, en aquellos días del

Centenario parecía concurrir a ello,— después de exa-

minados los legajos del Archivo de Indias, que más o

menos atañían al viaje Magallanes y de los cuales sa-

qué los documentos que formaron los dos tomos a que
me referia, que nada de capital importancia quedaba
allí por explorar, en un viaje posterior, a que me forza-

ron los acontecimientos políticos desarrollados aquí en

1891, procurando ahondar más el tema con que propia-
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mente se inicia la historia de Chile, me engolfé en una

rebusca de papeles que con más generalidad tocaban a

la historia índica, y tVulo de esa labor, en la parte de

que ahora se trata, es el tomo de documentos que en este

momento presento al lector. Bien se comprende, por el

examen de su contenido, que son las espigas olvidadas

en un campo ya cosechado; pero, con todo eso, resultan

algunas de las piezas que lo forman, si no de interés

general, por lo menos bien curiosas por los detalles

que nos permiten conocer de aquella memorable jornada,

y sobre todo, en lo que atañe a los tripulantes de las na-

ves que formaron la escuadrilla de. descubrimiento, se-

ñalando sus patrias, sus padres, los sueldos que se les

asignaron, lo que trajeron a su regreso a España, las fe-

chas en que la inmensa mayoría de ellos falleció, y al-

guno que otro detalle, engolfado, al parecer, en nimie-

dades, pero de verdadero alcance histórico, como hilos

aislados de una urdimbre que ayudan al historiador a

presentarla del todo acabada. Ahí están, por ejemplo, la

figura de Duarte Barbosa, que por medio de un simple,

párrafo puesto como anotación secundaria, nos permite

apreciarla bajo una luz completamente nueva, y la de

aquel otro compañero de Juan Sebastián del Cano que

le traicionó en Cabo \'erde.

Sale el presente volumen en humildes pañales, dis-

minuido en realidad, por su presentación, de la impor-

tancia a que era acreedor tratándose del magno aconte-

cimiento que va a celebrarse. Para que se alcanzase en

estas circunstancias, yo hubiera querido reunir en un
solo cuerpo aquellos documentos, gran parte al menos,

de los que aparecieion en 1888, con los nuevos que aho-

ra doy a luz y en volumen semejante al que dediqué a

Vasco Núñez de Balboa en 1914 con ocasión de su cen-

tenario, del cual es naturalmente su gemelo el que he

de consagrar a Magallanes, como que ambos van incluí-

dos en el rubro general á,Q El dcscuhnmiaiío del Océano
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Pacifico; pero tal cosa no ha sido posible y debemos

contentarnos con lo que se nos ofrece. Valga aquí aque-

llo de peor es nada.

Esta pequeña colección ha ofrecido tropiezos casi in-

subsanables para la copia de los documentos que con-

tiene, derivados especialmente de la interpretación de los

nombres propios, siempre difíciles de traducir, escritos

como se hallan en mucha parte con la letra «procesada,

que no la entenderá Satanás», según observaba ya Cer-

vantes en su tiempo, y que en el caso presente se com-

plica con la doble traducción de apellidos extranjeros,

que los hay portugueses, italianos, franceses, ingleses,

flamencos, alemanes y aún de los vascos. De ahí que en

ocasiones haya que adivinarlos o darlos como mera-

mente hipotéticos, eso sí que conservando en cada caso

las diferentes lecciones con que aparecen en sus origi-

nales o en la traducción de los copistas, los mejores que

hallé y de que hube de valerme. Algún ejemplo pondrá

este hecho bien en claro. Sea, primeramente, el caso

de Arnaot, que es, indudablemente, Arnaut, habiéndose

atenido el escribiente que lo anotó a la manera como le

sonó al oído; de entre los italianos, el nombre de Bo-

cacio, desconocido en castellano, fué traducido en Oca-

cio; el alemán Hans Bergen, en Anse, Anz, llanse, Ans
Varge; el sic de coeleris. Conservólos, pues, tales co-

mo se hallan en los originales, con todas sus varian-

tes, reservándome el restituirlos a sus verdaderas for-

mas cuando llegue el caso de bosquejar las biografías

de los que los llevaron.

Diré, por último, que con razón se echará de menos
un índice alfabético de nombres propios, de que el tomo
resulta pletórico. Hecho está, pero me reservo para in-

cluirlo junto con los demás que he de insertaren el tex-

to, para no disgregarlo y facilitar así la consulta de todos

ellos.

—' — -c^ >«cakrx '— .—-r
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DOCUMENTOS
RELATIVOS Á

FERNANDO DE MAGALLANES
Y SUS COMPAÑEROS.

/.

—

Real cédula á los Oficiales de la Casa de la Coníra-

ción en la que se les ordena pagar a Andrés de San
'Martin su sueldo de piloto real.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación de las Indias, que residís en la ciudad de Sevilla.

Sabed que mi merced y voluntad es que Andrés de

Sant Martín haya y tenga de Nos en cada un año asen-

tados en los nuestros libros de esa dicha Casa por nues-

tro piloto, con que de contino esté aparejado para Nos
servir, ansí por mar como por tierra, veinte mili marave-

dís; por ende, yo vos mando que lo pongades é asen-

tedes ansí en los nuestros libros de esa dicha Casa; é vos,

el Doctor Sancho de iMatienzo, de cualesquier marave-

dís y oro de vuestro cargo le dad é pagad los dichos

veinte mili maravedís este presente año de la fecha

desta mi cédula, el cual corra v se cuente desde el día
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de la fecha desta mi cédula, y dende en adelante en cada
un año, cuanto nuestra merced y voluntad fuere. Y to-

mad vos, el dicho Doctor, en cada un año su carta de
pago del dicho Andrés de Sant Martín en las espaldas
de un traslado signado desta dicha mi cédula, con el

cual resguardo mando que vos sean recibidos y pasados
en cuenta los dichos veinte mili maravedís en cada
un año; é asentad esta dicha cédula en los libros de esa

dicha Casa, y sobre escrita de vosotros en las espaldas,

ésta, original, tornad al dicho Andrés de Sant Martín
para que la él tenga por título del dicho oficio, y non
fagades ende al. Fecha en Burgos á veinte y dos días

del mes de Mayo de quinientos doce años.—Yo el Rey.
—Por mandado de S. A.

—

Lope Conchillos.—En las es-

paldas de dicha cédula está una señal del Obispo de Fa-
lencia. Asentóse en ella lo siguiente: Asentóse esta cé-

dula de S. A. en el libro de los oficios y situados de la

Casa de la Contratación, que tienen los Oficiales de ella,

en II días del mes de Junio de mili quinientos y doce
años, á fojas doce.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, libro I, fol. 7.)

II.—Real cédula á los Oficiales de la Casa de la Con-
tratación para prevenirles que Juan Rodríguez íJVÍafra

ha sido nombrado piloto real.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación de las Indias, que residís en la ciudad de Sevilla.

Sabed que mi merced y voluntad es de tomar y recibir

por nuestro piloto á Juan Rodríguez Mafra, vecino de la

villa de Palos, y que nos sirva, así por mar como por
tierra, y que haya y tenga de Nos de ración y quitación

en cada un año, asentados en los libros de esa dicha

Casa veinte mili maravedís, con tanto que esté conti-

nuamente aparejado para Nos servir ansí por mar
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como por tierra, cada y cuando le fuere mandado; por

ende, yo vos mando que lo pongades y asentedes así en

los nuestros libros que vosotros tenéis en esa dicha Casa.

E vos el Doctor Matienzo, nuestro tesorero de la dicha

Casa, de cualesquier maravedís y oro de vuestro cargo

le dad y pagad al dicho Juan Rodríguez Mafra los di-

chos veinte mili maravedís este presente año, desde el

día de la fecha desta mi cédula en adelante encada un

año, cuanto nuestra merced y voluntad fuere, y tomad
su carta de pago del dicho Juan Rodríguez y en las es-

paldas de un traslado signado desta dicha mi cédula

en cada un año, con la cual mando que vos sean reci-

bidos y pasados en cuenta en cada un año, los dichos

veinte mili maravedís; y asentad esta dicha mi cédula

en los libros de esa dicha Casa, y sobreescrita de vos-

otros, ésta, original, tornad al dicho Juan Rodríguez Ma-
fra, para que la él tenga por título del dicho oficio, y
non fagades ende al. Fecha en Burgos á veinte y tres

días del mes de Mayo de quinientos doce años.—Yo el

Rey.—Por mandado de S. A.

—

Lope Conchillos.—Y en

las espaldas de la dicha cédula está una señal del Obis-

po de Falencia; é asentóse en ella lo siguiente: asentó-

se esta cédula de S. A. en el libro de los oficios y si-

tuados de la Casa de la Contratación, que tienen los

oficiales de ella, en diez días del mes de Jullio de mili y
quinientos y doce años.

(Archivo de Indias, 46-4-1/:^, libro I, f. 8.)

III.—Real cédula á los Oficiales de la Casa de la Con-

tratación en la que se les avisa que Juan Serrano ha sido

recibido por piloto real.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Con-
tratación de las Indias, de la ciudad de Sevilla. Sabed
que, acatándola suficiencia y habilidad de Juan Serrano,
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piloto, mi merced y voluntad es de le tomar y recibir

por nuestro piloto, y que haya y tenga de Nos en cada

un año de salario con el dicho oficio treinta mili mara-

vedís, y de merced otras tantas fanegas de trigo para

ayuda de su mantenimiento, como tienen los otros pilo-

tos, á quien demás de su salario les habemos hecho

merced de pan; por ende, yo vos mando que lo ponga-

des y asentedes así en los nuestros libros de esa Casa

que vosotros tenéis; é vos, el nuestro tesorero que sois

ó fuéredes de ella, de cualesquier maravedís é oro de

vuestro cargo paguéis al dicho Juan Serrano, piloto,

los dichos treinta mili maravedís y pan este presente

año, desde el día de la fecha desta mi cédula fasta en

fin del, y dende en adelante en cada un año, segund y
cuando y cómo se pagan á los otros pilotos que de Nos
tienen semejantes maravedís de salario y merced del di-

cho pan, que con el traslado desta mi cédula, signado

de escribano publico y con carta de pago del dicho

Juan Serrano, mando que vos sean recebidos y pasados

en cuenta los dichos maravedís y pan; y asentad el tras-

lado de esta mi cédula en los libros, y sobrescrita de

vosotros, tornad, ésta, original, al dicho Juan Serrano,

piloto, para que la él tenga, y non fagades ende al. Fecha

en Madrid á ocho de Febrero de mili quinientos catorce

años.—Yo EL Rey.—Por mandado de Su Alteza.

—

Lope
Conchillos.—Y señalada en las espaldas del Obispo de

Falencia. Y en las espaldas se asentó lo siguiente: Asen-

tóse esta cédula de Su Alteza en el libro de las mercedes

de los oficios y situados desta Casa de la Contratación

que tienen los Oficiales della, á fojas veinte, en diez y
siete días de Febrero de mili quinientos catorce años,

para que se guarde y cumpla lo en ella contenido, se-

gún que Su Alteza lo manda.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, libro I, foL 33.)
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IV.—Real cédula d los Oficiales de la Casa de la Contra-

tación noticiándoles que Vasco Gallego ha sido incor-

porado en el número de los pilotos reales.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación de las Indias, que residís en la ciudad de Sevi-

lla. Sabed que mi merced y voluntad es de recibir por

nuestro piloto, para que esté y resida y sirva en esa

dicha Casa en todo lo que le mandáredes y conviniere

á nuestro servicio, á Vasco Gallego, y que haya y ten-

ga de Nos en cada un año en esa dicha Casa treinta

mili maravedís. Por ende, yo vos mando que lo pon-

gades y asentedes ansí en los nuestros libros de la di-

cha Casa que vosotros tenéis, y por libranzas de todos,

vos, el dicho tesorero, de cualesquier maravedís y oro

de vuestro cargo, dad y pagad al dicho Vasco Gallego

los dichos treinta mili maravedís este presente año,

desde el día de la fecha desta mi cédula fasta en fin

del, é dende en adelante en cada un año, segund y
cuando libráredes y pagáredes á los otros nuestros pi-

lotos los semejantes maravedís que de Nos tienen asen-

tados en esa dicha Casa; é asentad en los dichos libros

el traslado de esta mi cédula, é sobrescrita de vosotros,

tornad al dicho Vasco Gallego para que la él tenga por

título del dicho oficio: por virtud de la cual mando que

le sean guardadas todas las honras, franquezas y liber-

tades que les guardan á los otros nuestros pilotos de

esa dicha Casa, de todo bien é cumplidamente en guisa

que le non mengüe en cosa alguna. Fecha en Segovia

á doce días del mes de Jullio de quinientos catorce

años.—Yo EL Rey.—Por mandado de Su Alteza.

—

Lope

Conchillos

.

—Y en las espaldas está señalada del Obispo

de Palencia, y decía: acordada. Y se puso en las espal-

das lo siguiente: Asentóse esta cédula de Su Alteza en

los libros de los oficios y situados desta Casa de la Con-

tratación que tienen los Oficiales de ella, á fojas veinte
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y dos, en primero dia del mes de Agosto de mili qui-

nientos catorce años, para que se guarde y cumpla lo

en ella contenido, segúnd que Su Alteza lo manda.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, libro I, fol. 28.)

V.—Real cédula d los Oficiales de la Casa de la Contra-

tación, en la que se les noticia que Esteban Gómez, por-

tugués, ha sido recibido por piloto real.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación de las Indias, que residís en la ciudad de Sevilla.

Sabed que mi merced y voluntad es de tomar y recibir

por nuestro piloto á Esteban Gómez, portugués, y que

haya y tenga de Nos de salario, en cada un año, con el

dicho oficio en esa Casa treinta mili maravedís; por

ende. Nos vos mandamos que lo pongades y asentedes

en los nuestros libros que vosotros tenéis y le libréis y
paguéis los dichos treinta mili maravedís este presente

año dende diez días del mes de Febrero deste año fasta

en fin del, y dende en adelante en cada un año á los

tiempos y segund y cómo y cuando libráredes y pagá-

rédes á los otros nuestros pilotos que de Nos tienen se-

mejantes maravedís; y con carta de pago de el dicho

Esteban Gómez y con el traslado signado desta mi cé-

dula mando que sean recibidos y pasados en cuenta á vos

el dicho tesorero los dichos treinta mili maravedís én

cada un ano. Y asentad el traslado de esta mi cédula

en los libros de esa Casa que vosotros tenéis, y sobres"

crito y librado de vosotros, volved este original al dicho

Esteban Gómez para que lo él tenga é lo en él contenido

haya efeto, é non fagades ende al. P^echa en Valladolid

á diez días del mes de Febrero deste.—Vale.—Yo el

Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.

—Y en las espaldas de la dicha cédula estaba una señal

de firma. Y púsose en las e,spaldas de la dicha cédula lo
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siguiente: Asentóse esta cédula de Su Alteza en el libro
de los oficios y situados que tienen los oficiales de Sus
Altezas que residen en Sevilla, en veinte días del mes
de Abril de mili y quinientos y diez y ocho años, para
que se guarde y cumpla lo en ella contenido, segund
que Su Alteza lo manda.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, libro I, fol. 35.)

VI.—Real cédula por la que se manda acrecentar d An-
drés de San Martin su salario de piloto real.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-
tación de las Indias, que residís en la ciudad de Sevi-
lla. Sabed que mi merced y voluntad es, demás y allen-
de de los veinte mili maravedís que tiene de salario en
cada un año en esa dicha Casa Andrés de Sant Martín,
nuestro piloto, haya y tenga en cada un año otros diez
mil maravedís; por ende, yo vos mando que lo pongáis
y asentéis así en los nuestros libros y nóminas que vos-
otros tenéis de esa dicha Casa y le libréis y paguéis los
dichos diez mili maravedís, juntamente con Tos otros
veinte mili maravedís, este presente año, desde primero
de Enero deste dicho presente año fasta en fin del, é
dende en adelante en cada un año, á los tiempos y se-
gund y cómo y cuando libráredes á los otros nuestros
pilotos de esa dicha casa los semejantes maravedís que
de Nos tienen, solamente por virtud desta mi cédula:
con la cual ó con su traslado signado de escribano pú-
blico, mando que sean recibidos y pasados en cuenta á
vos el nuestro tesorero, que es ó fuere de la dicha Casa,
los dichos treinta mili maravedís en cada un año, tomando
carta de pago del dicho Andrés Sant Martín en cada un
año. Y asentad el traslado desta dicha cédula en los di-
chos libros, y sobrescrita y librada de vosotros, volved,
ésta, original, al dicho Andrés de Sant Martín para que
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la él tenga y lo contenido en ella haya efeto, y non fa-

gadesende al. Fecha en Valladolid á veinte días del mes
de Marzo de mili quinientos diez y ocho años.—Yo el

Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.

—Señalada en las espaldas del Gran Chanciller y del

Obispo de Burgos. Y púsose en las espaldas de la dicha

cédula lo siguiente: Asentóse esta cédula de Su Alteza

en el libro de los oficios y situados que tienen los Ofi-

ciales de Sus Altezas, en veinte y dos días del mes de

Abril de mili quinientos diez y ocho años, para que se

guarde lo en ella contenido.

(Archivo de Indias, 40-4-1/30, libro I, fol. 40.)

VIL—Real cédula por la que el Rey avisa á los Oficiales

de la Casa de la Contratación que ha tomado por su

capitán con cierto salario d Fernando de Magallains.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación de las Indias que residís en la ciudad de Sevilla.

Sabed que mi merced y voluntad es de tomar y recibir

por nuestro capitán á Fernando de Magallains, caballe-

ro natural del reino de Portogal, é que haya y tenga de

Nos de salario en cada un año cincuenta mili marave-

dís; por ende, yo vos mando que lo pongades y asente-

des así en los nuestros libros y nóminas de esa Casa que
vosotros tenéis, y le libréis y paguéis los dichos cin-

cuenta mili maravedís este presente año, dende el día

de la fecha desta mi cédula hasta el fin del, y dende en

adelante en cada un año, á los tiempos y segund y
cuando y como libráredes y pagáredes á las otras per-

sonas que de Nos tienen salarios en esa Casa; y tomad
su carta de pago, ó de quien su poder hobiese, con la

cual, y con el traslado de esta mi cédula, signada de es-

cribano público, mando que sean recibidos y pasados en

cuenta, á vos el nuestro tesorero, los dichos cincuenta mili
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maravedís en cada un año, sin otro recabdo alguno, é

asenta del traslado de esta mi cédula en los dichos libros,

y sobrescrita y librada de vosotros, volved ésta, original,

al dicho Fernando de Magallains para que la él tenga, é

non fagades ende al. Fecha en Valladolid, á veinte y
dos días de Marzo de mili quinientos diez y ocho años.

Yo EL Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco de los

Cobos.—Y en las espaldas están dos señales de firmas;

y púsose en las espaldas de la dicha cédula lo siguiente:

Asentóse esta cédula de Su Alteza en el libro de los

oficios y situados que tienen los Cfrciales de Su Alteza

de la Casa de la Contratación de las Indias que residen

en Sevilla, á fojas veinte y nueve, en diez y nueve días

del mes de Mayo de mili quinientos diez y ocho años,

para que se guarde y cumpla lo en ella contenido, se-

gund que Su Alteza lo manda.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, lib. I, foL 42.)

VIII.—Real cédula en la que se previene á los Oficiales

de la Casa de la Contratación que el bachiller Rui Fu-

lero ha sido recibido por capitán^ con cierto salario.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación de las Indias, que residís en la ciudad de Sevi-

lla. Sabed que mi merced y voluntad es de tomar y re-

cibir por nuestro capitán al Bachiller Rui Falero, y que
haya y tenga de salario en cada un año cincuenta mili

maravedís; por ende, yo vos mando que lo pongades

é asentedes así en los nuestros libros y nóminas de esa

Casa que vosotros tenéis, y le libréis y paguéis los di-

chos cincuenta mili maravedís este presente año, desde

el día de la fecha desta mi cédula en adelante fasta en

fin del, y dende en adelante en cada un año á los tiem-

po y segund y como y cuando libráredes y pagáredes

á los otros que de Nos tienen salarios en esa Casa, é to-
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mad su carta de pago, ó de quien su poder hobiere, con

la cual y con el traslado signado de escribano público

desta mi cédula, mando que sean recibidos y pasados

en cuenta á vos, el nuestro tesorero, en cada un año los

dichos cincuenta mili maravedís, y asentad el traslado

desta mi cédula en los libros, y sobrescrita y librada de

vosotros volved, ésta, original, al dicho Bachiller Rui

Palero. Fecha en Valladolid á veinte y dos de Marzo de

mili y quinientos diez y ocho años.—Yo el Rey.—Por

mandado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.—Y en las

espaldas de la dicha cédula están dos señales de firmas.

Y púsose en las espaldas de la dicha cédula lo siguien-

te: Asentóse esta cédula de Su Alteza en el libro de los

oficios y situados que tienen los Oficiales de Sus Alte-

zas que residen en Sevilla, á fojas veinte y cuatro, en

die^: y nueve días del mes de Mayo de mili y quinientos

y diez y ocho años, para que se guarde y cumpla lo en

ella contenido, segund que Su Alteza lo manda.

(Archivo de Indias, 46-4-130, lib. I, fol. 43.)

jX.—Real cédula por la que se aumenta á Magallanes y
á Falero sus sueldos de capitanes en atención á que van

con una armada d descubrir iui la parte del Mar Océano, y)

El Rey.—Nuestros Oficiales de la ciudad de Sevilla,

que residís en la Casa de la Contratación de ella. Por-

que, como veréis. Nos enviamos á P'ernando de Maga-

llanes y al Bachiller Rui Falero con una armada nues-

tra á descubrir á la parte del Mar Océano, y demás de los

cmcuenta mili maravedís que les habemos mandado

asentar de salario en cada un año á cada uno, por nues-

tros capitanes, mi merced y voluntad es que hayan y

lleven el tiempo que andovieren en la dicha armada en

nuestro servicio ocho mili maravedís de sueldo cada uno

cada mes; por ende, yo vos mando que les libréis y pa-
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guéis los dichos ocho mili maravedís desde el día que
comenzaren á ganar sueldo los otros pilotos que han
de ir en la dicha armada, fasta que con la bendición de

Nuestro Señor vuelvan con ella, segund y de la manera

y á los tiempos que libráredes y pagáredes á la otra

gente que fuere en la dicha armada. Fecha en Aranda, á

diez y siete de Abril de mili y quinientos diez y ocho
años.—Yo EL Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco

de los Cobos.—Y en las espaldas están dos señales de

firmas.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, lib. I, foL 43.)

A'.

—

Real cedida á los Oficiales de la Casa de la Conira-

lacióji para que hagan examinar un piloto que había

de llevar Fernando de Magallanes.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la ciudad

de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias.

Fernando de Magallains, nuestro capitán, me ha hecho,

relación que para este viaje que él y el Bachiller Rui
Falero han de hacer por nuestro mandado á descubrir al

Mar Océano, tienen necesidad de algunos pilotos que
sean experimentados en la dicha navegación, v que él

sabe de una persona que es buen piloto y bien hábil

para lo susodicho, al cual le traerá ante vosotros. Por
ende, yo vos mando que cuando el dicho Fernando de

Magallains trujere ante vosotros al dicho piloto le ha-

gáis examinar á nuestro piloto mayor, y siendo hábil y
suficiente y cual conviene para nuestro servicio, mi mer-

ced y voluntad es que haya y tenga de Nos de salario

en cada un año veinte mili maravedís, el tiempo que
nos sirviere, y que el tiempo que andoviere en el di-

cho viaje á nuestro servicio haya á razón de tres mili ma-
ravedís por cada mes de sueldo, demás y allende de

los dichos veinte mili maravedís que ha de haber en
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cada un año; y vos mando que lo pongáis y asentéis así

en los nuestros libros y nóminas que vosotros tenéis y
le libréis los dichos veinte mili maravedís, que con sus

cartas de pago, ó de quien su poder para ello hobiese,

y con el traslado signado desta mi cédula, mando que vos

sean recibidos y pasados en cuenta á vos el nuestro

tesorero los dichos veinte mili maravedís en cada un

año, y asentad el traslado desta mi cédula en los dichos

libros, y sobrescrita y librada de vosotros, volved ésta,

original, al piloto que así asentáredes, como dicho es,

para que la él tenga por título del dicho oñcio. Flecha en

Aranda á diez y siete días del mes de Abril de mil qui-

nientos y diez y ocho años.—Yo el Rey.—Por mandado
del Rey.

—

Francisco de los Cobos.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, lib. I, foL 54.)

XI .
—Real cédula por la que se declara que en caso que

^Magallanes y Falero falleciesen durante el viaje que

habían de emprender, sus herederos gozasen de las

mercedes contenidas en la capitulación.

El Rey.—Por cuanto Nos habernos mandado tomar

cierto asiento é concierto con vos, Fernando de Maga-

llanes, caballero, y el Bachiller Rui Falero, naturales

del reino de Portogal, para que vayan á descobrir á la

parte del Mar Océano, y por la dicha capitulación vos

habemos concedido ciertas mercedes en remuneración

de lo que en el dicho viaje nos habéis de servir, para

vosotros y para vuestros herederos é subcesores para

siempre jamás, como más largamente por los dichos

capitulóse asientos se contiene, é porque podría ser que

después que, con la bendición de Nuestro Señor, vos-

otros fuésedes fechos á la vela para hacer el dicho viaje

alguno de vosotros ó entrambos ó á las personas que

así vosotros lleváis en el dicho viaje les hobiésedes dado
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el regimiento que para lo seguir é acabar fuese menes-

ter, é hiciesen é descubriesen lo que vosotros is á des-

cubrir, y os teméis que á cabsa de no ir declarado en

las dichas capitulaciones que gocéis de las mercedes en

ellas contenidas, aunque entrambos muráis en la dicha

empresa antes de ser acabada; é porque mi intención

fué y es que si después que con la bendición de Nues-

tro Señor fuéredes fechos á la vela con la dicha armada,

alguno de vosotros ó entrambos fallesciéredes y hobié-

redes dado á la gente que en eUa fuere instrución é re-

gimiento que para el dicho descubrimiento fuere nece-

sario, y aprovechándose del, descubriesen las partes é

islas que vosotros así is á descubrir: que vuestros he-

rederos é subcesores é de cada uno de vosotros hayan de

gozar é gocen de las mercedes é previlegios en las di-

chas capitulaciones é asientos contenidos, é por la pre-

sente así lo declaro, y es mi merced é voluntad que se

cumpla como si en las dichas capitulaciones fuera de-

clarado, de lo cual vos mandé dar y di la presente fir-

mada de mi nombre y del mi infra-escrito secretario..

Fecha en Aranda, á diez y siete días del mes de Abril de

mili é quinientos é diez é ocho años.—Yo el Rey.—Por
mandado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

A7/.

—

Instrucciones generales dadas por el Rey á Maga-
llanes y Falero para el viaje que habían de hacer.

El Rey.—Lo que vos, Fernando de Magallanes, ca-

ballero natural del reino de Portogal. y el Bachiller Rui

Falero, asimismo del dicho reino, en el viaje que con la

buena ventura habéis de facer, es lo siguiente:

Primeramente, habéis de ir derechamente á la cibdad

de Sevilla á presentar vuestras provisiones é capitula-

ciones á los nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-
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ción de las Indias, que residen en la dicha cibdad, é so-

licitaréis que, conforme á ello é á lo que yo cerca dello

les mando escrebir, vos armen luego los cinco navios

que yo vos mando dar y vos los bastezcan de la gente

y cosas nescesarias, é facerme héis saber algunos días

antes que esté presto todo para cuando pensáis partir,

y asimismo cuando estuvierdes presto é á la vela, por-

que de todo quiero ser informado.

Ansimismo, como sabéis,, yo he de nombrar personas

que vayan con vos en la dicha armada por nuestros fato-

res, contadores é escribanos, como Nos quisiéremos,

para que tengan cuenta é razón de la gente é mercade-

rías nuestras que en ella llevardes, é tomen é reciban

todo lo que dello resultare.

Habéis de tener mucho cuidado que en loque hobier-

des de facer en el dicho viaje, así en el resgate é con-

tratación de las mercaderías é cosas que en nuestro

nombre se hobieren de facer, se haga por las dichas per-

sonas que así nosotros nombraremos para ello, é no

por vosotros ni por otra alguna, é por ante nuestro es-

cribano de la dicha armada, é que todo lo que hobier-

des de facer que toque á nuestro servicio, lo hagáis to-

mando el parecer de las dichas personas, é con su

acuerdo é seyendo todos juntos é conformes para ello, é

sobre todo vos encomiendo la conformidad dentre vos-

otros.

Otrosí: vos mando que todo lo que de la dicha arma-

da nos perteneciere, así de rescate ó contratación, como
en otra cualquier manera, lo hagáis entregar luego li-

bremente por ante el escribano de la dicha armada al

nuestro tesorero ó factor que en ella Nos inviaremos,

conforme á nuestra instrucción que para ello llevare,

para que él lo traiga á los nuestros Oñciales de la Casa

de la Contratación de las Indias, de Sevilla.

ítem: luego que con la ayuda de Nuestro Señor ho-

bierdes llegado á las dichas tierras é islas que así is á
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descubrir, me hagáis saber vuestra llegada lo más pres-

to que ser pueda, para que yo sepa cómo sois llegados

en salvamiento, como yo espero en su misericordia que

se fará. Fecha en Aranda de Duero, á../;"o/oj...de Abrill

de quinientos diez é ocho años.—Yo el Rey.—Por man-
dado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.—Y al pié están

dos señales de firmas.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

A7//

—

Carta del Rey d los Oficiales de la Casa de la Con-

tratación para que no se suspenda el viaje proyectado

por Magallanes y ordenándoles que compren ciertos

artículos que para el efecto se necesitaban, según el me-

morial adjunto.

El Rey.—Nuestros (3ficiales que residís en la cibdad

de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias.

Yo he mandado ver lo que vosotros me habéis escripto

cerca del asiento é capitulación que mandamos asentar

con Rui Palero é Hernando de Magallanes, nuestros-

capitanes, para este viaje que agora les mandamos ir á

descubrir, y lo que los nuestros pilotos desa Casa que
aquí vinieron, dijeron cerca dello, y visto y platicado

muy bien todo en esta materia, ha parecido que el di-

cho viaje no debe cesar, porque, de se facer. Nuestro Se-

ñor será muy servido y su santa fée cumplida é divul-

gada por aquellas tierras que agora son innotas y nues-

tra religión cristiana muy extendida y estos nuestros

reinos é subditos dellos aprovechados y nuestras rentas

reales acrecentadas, y así es nuestra voluntad que se

efectúe, así por dar ellos muy buena razón de la deman-
da que llevan, como por ser personas á quien tenemos
por servidores nuestros y de quien tenemos confianza

que servirán como tales, y hemos acordado que se haga
conforme á un memorial que con la presente se vos in-
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vía, firmado del muy reverendo en Cristo padre Arzo-

bispo de Rosano, Obispo de Burgos, del nuestro Conse-

jo. Por ende, yo vos mando que de los cinco mili pesos

de oro que agora vinieron para Nos de la Isla Fernandma
gastéis seis mil ducados, ó lo que en los dichos cinco mili

pesos de oro montare fasta en la dicha cuantía, conforme

al dicho memorial, á vista y contentamiento y parecer de

los dichos capitanes Hernando de Magallanes é Rui Pale-

ro, y aunque de todo se hizo un memorial general para

más claridad é buena cuenta, porque algunas de las co-

sas contenidas en él pareció acá que se fallarían mejo-

res é á mejores precios en Vizcaya que en esa Andalu-

cía, he mandado al capitán Nicolás de Arrieta que las

compre y provea en Vizcaya y os las invíe por un me-
morial que le he mandado dar, firmado del dicho Obis-

po, cuyo treslado va con la presente, para que sepáis las

que vosotros habéis de proveer: ved el memorial que así

lleva el dicho capitán Arrieta, é las cosas que en él

no estuvieren y están en el dicho memorial entended

luego en que se compren y aparejen lo mejor y más
á propósito que ser pueda á voluntad de los dichos nues-

tros capitanes; y las cosas que se hobieren de traer de

Flandes, proveed luego que se trayan para que vengan al

tiempo necesario, y las quel dicho capitán vos inviare,

conforme al dicho memorial, y pareciere por testimo-

nio signado de escribano público que hobieren costado,

rescebildas é pagaldas de los dichos cinco mili pesos de

oro á la persona ó personas que lo hobieren de haber,

que con los dichos testimonios é con cartas de pago de

las dichas personas, mando que sea recebido é pasado

en cuenta á vos, el nuestro tesorero, lo que en la forma

susodicha dierdes é pagardes, é. si por caso, alguno de

vosotros estuviere ocupado, que no pueda entender en

lo que á su cargo toca, vos mando [que] por falta de los

otros no dejéis de facer lo que convenga para el des-

pacho de la dicha armada. De Zaragoza, á veinte dias del
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mes de Jullio de quinientos diez y ocho años.—Yo el

Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.

—Y en las espaldas están dos firmas.

Las cosas que Su Alteza manda que vos los Oficia-

les de la Contratación de las Indias en la cibdad de Se-

villa proveáis é compréis para el despacho del armada
que Sus Altezas mandan inviar con Rui Palero y Her-
nando de Magallanes, caballeros de la Orden de San-
tiago, sus capitanes, al descubrimiento que Sus x^ltezas

mandan facer, son las seguientes:

Primeramente, cinco navios, de porte, los dos, de á

ciento é veinte toneles cada uno, y otros dos de á ochen-
ta toneles cada uno, y el otro de sesenta toneles, apa-

rejados para viaje de dos años, en los cuales han de ir

las cosas siguientes:

Sesenta é dos versos de fierro de á dos quintales cada

uno.

Diez falcones de fierro.

Diez lombardas de fierro, de cepo, gruesas, con cada
tres servidores.

Mili lanzas é doscientas picas.

Cient docenas de dardos é gurguces.

Sesenta ballestas con sus gafas, etc., y con cada seis

docenas de almacén.

Cincuenta escopetas hechizas en Marcua ó en Eibar.

Cinco hornos de cobre é cinco bacines de lo mismo
para dolientes.

Cuarenta arpones de pescar é cuarenta fisgas.

Cincuenta azadones, é veinte barras, é dos mazos, é

seis docenas de palas, la meitad herradas é la otra

meitad sin herrar.

Veinte é cuatro pozos é dos sierras grandes.

Doscientos casquetes.

Cuatro faroles.
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Setenta quintales de pólvora é cinco quintales de sa-

litre.

Treinta hachas para hacer leña.

Docientos coseletes, los ciento con espaldas y los

ciento sin él; los ciento dellos han de tener barbotes y
brazaletes.

Doscientas rodelas.

Diez calderas grandes y chicas para guisar de comer.

Cinco calderas para brea.

Cinco arpones con cadenas para aferrar.

Cincuenta quintales de fierro en barras pequeñas.

Doscientas hachas de cortar.

Cinco pies de acero.

Un ayunque y fuelles y tenazas y martillos para una

fragoa.

Tres mili quintales de bizcocho.

Quinientas pipas de vino, que sea de la cosecha que
verná, y háse de comprar en Jerez ó en Villalba, con

sus aros de hierro cada pipa.

Cuarenta toneles machos para agoa con sus aros de

fierro.

Doce vacas enjarradas.

Cincuenta quintales de tocino.

Cient docenas de miotos ó cozones curados.

Doscientas arrobas de rayas curadas.

Veinte pipas de sardina blanca saladas.

Cincuenta quintales de queso.

Quinientas arrobas de aceite.

Diez quintales de candelas.

Doscientas arrobas de vinagre.

Cincuenta fanegas de habas y garbanzos.

Tres fanegas de lentejas.

Quinientas ristras de ajo.

Cincuenta linternas.

Vasija y loza y candados, lo que fuere menester.

Las cosas de botica que fueren menester para dos años ..
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Veinte quintales de sebo.

Doce jarretas de alquitrán.

,
Cuarenta quintales de pez.

Veinte é cinco quintales de estopa torcida en botas.

Diez quintales de clavazón de pernos y de todas suer-

tes.

Diez mili clavos de tillado é medio tillado.

Cincuenta millares de estoperoles.

Veinte quintales de azogue

Treinta quintales de bermellón.

Cien quintales de alambre.

Treinta piezas de paños de colores de á precio de á

cuatro mili maravedís la pieza.

\^einte libras de azafrán.

Tres piezas de veintenes, plateado y colorado y ama-
rillo.

Una pieza de grana de Valencia.

Diez quintales de mástic.

Dos piezas de terciopelo de colores.

Doscientos bonetes sencillos, colorados.

De las sexias coloradas, otras doscientas.

Diez mili anzuelos.

Mili pares de patines.

Doscientos quintales de cobre en pasta.

Diez mili mazos de matamundo amarillo.

Dos millares de manillas de latón.

Dos millares de manillas de cobre.

Doscientas bacías de alatón pequeñas, de dos suertes.

Dos docenas de bacías grandes.

Veinte mili cascabeles de tres suertes.

Cuatrocientas docenas de cochillos de los de Alema-
nia, de los peores.

Cuarenta piezas de bocacines de colores.

Cincuenta docenas de tijeras.

Mili espejos chicos, los ciento dellos sean mayores.

Gient quintales de plomo.
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Quinientas libras de cristalino, ques diamantes de to-

dos colores.

—

Fonseca, archiepiscopus episcopus.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XIV.—Carta del Consejo de Indias al Rey relatwa al

apresto de la armada de Magallanes.

Muy alto é muy poderoso señor.—Recibimos la carta

de Vuestra Alteza fecha á veinte de Jullio con el Co-

mendador Magallains, capitán de Vuestra Alteza, é ho-

bimos mucho placer con su venida y con la determina-

ción que con él se ha tomado de la armada; pero por-

que solamente nos dice que gastemos y paguemos el

coste de los cinco navios de los cinco mili pesos de oro

que teníamos en esta Casa, y ansimismo nos manda
que paguemos todas las cosas que llevó á cargo de com-

prar el capitán Arrieta en Vizcaya (del dicho dinero de

los dichos cinco mili pesos) y creemos que no habrá

abasto con ellos, y no nos manda de dónde hayamos de

proveer la demasía que más costaren, y ansimismo las

cosas que comenzamos á comprar y á proveer para la

dicha armazón que convienen segund el tiempo, suplica-

mos á Vuestra Alteza que nos mande escrebir si gasta-

remos deste otro dinero que agora es venido, que son

veinte y siete mili y tantos pesos, como á Vuestra Alte-

za tenemos escrito, porque yo, el Dotor, no querría gas-

tar sin mandamiento expreso de Vuestra Alteza, aun-

que conozco que hay nescesidad mucha de lo hacer, y
todos lo conoscemos ser muy honroso y muy provecho-

so á servicio de Vuestra Alteza y al bien de su hacienda

y provecho destos sus reinos; y porque al Obispo de

Bttrgos escribimos más largo de cosas particulares des-

ta negociación, y él informará á Vuestra Alteza dellas,

no decimos más de quedar rogando á Nuestro Señor

prospere la vida y real estado de Vuestra Alteza con
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acrecentamiento de más reinos é señoríos por largos

tiempos, como por Vuestra Alteza es deseado y es me-
nester para toda la cristiandad. En Sevilla, á veinte é

seis de Agosto de i5i8. De Vuestra Alteza muv humill-

des y leales servidores que sus reales pies y manos be-

san.

—

Doctor Matienzo.—(Con su rúbrica).

—

Johán de
Aranda.—(Con su rúbrica.)

—

Pedro de Isásaga.—(Con
su rúbrica).

(Archivo de Indias, 2-5-i/6.)

XV.—Real cédula para que del oro llegado, de las In-

dias se gastasen cinco jnil ducados en el apresto de la

armada de T^íagallanes.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad
de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias.

Ya sabéis cómo por otra mi cédula vos invié á mandar
que los cinco mili pesos de oro que los días pasados
para Nos vinieron de la Isla Fernandina á esa Casa los

gastásedes en comenzar á comprar las cosas que para
el armada que inviamos con Hernando de Magallanes

y el Bachiller Rui Falero, nuestros capitanes, al descu-

brimiento de la especería fuesen necesarias, fasta en
contía de seis mili ducados; y porque mi voluntad es

que todavía se entienda en aparejar las cosas necesarias

para ella, y que no cesen, yo vos mando que de los trein-

ta mili é setenta é nueve pesos de oro que agora pres-

tamente han venido de las Indias, gastéis los cinco mili

ducados dellos en aderezar y despachar, la dicha arma-
da, conforme al memorial que allá tenéis, é non fagades

ende al. Fecha en Zaragoza, á primero de Septiembre de
mili é quinientos é diez é ocho años.—Yo el Rey.—
Por mandado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.—Y en
las espaldas están dos firmas.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)
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A'T 7.

—

Real cédula por la que .se avisa a los Oficiales de

la Casa de la Contratación que debe seguirse pagando
d Vasco Gallego su sueldo de piloto.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la ciudad

de Sevilla, en la Casa de la Contratación de ella. Yo
soy informado que Vasco Gallego, nuestro piloto, tiene

de salario de Nos, asentado en esa dicha Casa por cé-

dula del Católico Rey, mi señor y abuelo, que haya san-

ta gloria, treinta mili maravedís, porque nos sirva en

las cosas que por Nos le fueren mandadas. Y porque

mi voluntad es de me servir del dicho Vasco Gallego en

el dicho oficio de piloto de esa dicha Casa, y que de

aquí adelante se le pague como hasta aquí, yo vos man-
do que, conforme al asiento que tiene del dicho Rey, mi

señor, le libréis y paguéis lo que hobiere de haber de sa-

lario en cada un año, segund y de la manera y á los

tiempos en el dicho asiento contenidos; y asentad el

traslado desta mi cédula en los libros que vosotros te-

néis, y sobrescrita y librada de vosotros volved este

original al dicho \''asco Gallego para que lo él tenga, y
lo en él contenido haya efecto. Fecha en Zaragoza á ca-

torce de Septiembre de mili quinientos diezy ocho años.

—Yo EL Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco de los

Cobos.—Y en las espaldas están dos señales de firmas.

Asentóse en diez de Diciembre de mili quinientos diez

y ocho.

(Archivo de Induis, 46-4-1/30, lib. I, foL 5i.)

XVII.—Real cédula tocante al salario que debía pagarse

d Juan Serrano.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la ciudad

de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias.

Yo soy informado que Juan Serrano, nuestro piloto,



FERNANDO DE MAGALLANES 23

tiene de Nos de salario, asentado en esa Casa por carta

del Católico Rey, mi señor y abuelo, que haya santa £j;-lo-

ria, treinta mili maravedís y dos cahíces de triq-o, porque
nos sirva en las cosas que por Nos le fueren manda-
das; y porque mi voluntad es de me servir del dicho

Juan Serrano en el dicho oficio de nuestro piloto de la

dicha Casa, y que de aquí adelante se le pague el dicho

salario como hasta aquí, yo vos mando que, conforme
al asiento que tiene del dicho Rey, mi señor, le libréis y
paguéis lo que hobiere de haber de salario en cada un
año, segund y de la manera y á los tiempos en el dicho

asiento contenidos; y asentad el traslado desta mi carta

en ios libros de esa Casa, y sobreescrita y librada de

vosotros, volved este original al dicho Juan Serrano

para que lo él tenga y lo en él contenido haya efecto.

Fecha en Zaragoza á catorce días del mes de Septiembre
de mili quinientos diez y ocho años.—Yo el Rey.—Por
mandado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.—Y en las

espaldas están dos señales de firmas. Asentada en diez

de Diciembre de mili quinientos diez y ocho.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, lib. I, fol. 52.)

XVIII.—Real cédula para que los Oficíales de Sevilla pa-

guen d Juan Rodríguez de Mafra el salario que se

indica.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la ciudad

de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias.

Yo soy informado que Joan Rodríguez de Mafra, nues-

tro piloto, tiene de Nos de salario asentado en esa Casa,

por carta del Católico Rey, mi señor y abuelo, que haya

santa gloria, veinte mili maravedís, porque nos sirva en

las cosas que por Nos le fueren mandadas: y porque mi

voluntad es de me servir del dicho Joan Rodríguez de

Mafra en el dicho oficio de piloto de esa dicha Casa, y
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que de aquí adelante se le pag'ue el dicho salario, como
hasta aquí, yo vos mando que, conforme al asiento que

tiene del dicho Rey, mi señor, le libréis y paguéis lo que

hobiere de haber de salario en cada un año, segund y

de la manera y á los tiempos en el dicho asiento con-

tenidos, y asentad el traslado de esta mi cédula en los li-

bros de esa Casa, y sobrescrita y librada de vosotros,

volved ésta, original, al dicho Juan Rodríguez de Ma-

fra, V non fagades ende al. Fecha en Zaragoza á catorce

días de Septiembre de mili quinientos y diez y ocho.

—

Yo EL Rey.—Ror mandado del Rey.

—

Francisco de los

Cobos.—Y en las espaldas están dos señales de firmas.

Asentada en diez de Diciembre de mili quinientos diez

y ocho años.

(Archivo de Indias, 46-4.-1/30, lib. I, fol. 52.)

A7A'.

—

Rea-/ cédula por la que se autoriza al Obispo de

Burgos para que busque mercaderes que concurran al

apresto de la armada de ^íagallanes.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la ciudad

de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias.

Visto lo que en vuestras cartas de veinte de Diciembre

del año pasado é diez é seis de Enero de este presente

año me escrebís que la armada que mandamos inviar

con Fernando de Magallanes é Rui Falero, nuestros

capitanes, caballeros de la Orden de Santiago, al descu-

brimiento de la especería está presta, esperando que yo

mande proveer de los cuatro mili ducados de mercade-

rías que han de ir en la dicha armada para resgates,

porque á cabsa de los grandes gastos que agora de

presente se han ofrecido no ha habido dispusición para

se poder proveer, he mandado al muy reverendo in

Cristo padre Arzobispo de Rosano, Obispo de Burgos,

del nuestru Consejo, que él busque personas mercade-
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res que pongan las dichas mercaderías fasta en la dicha
cuantía de los dichos cuatro mili ducados, el cual me
ha dicho que tiene concertado con ciertas personas que
pornán los dichos cuatro mili ducados este viaje, con
que hayan de heredar é hereden del provecho é intere-

se que de la dicha armada se nos seguiere deste viaje

primero, sueldo á libra, propiamente como lo que Nos
mandamos fornecer, así en rescate como en todas las

otras cosas que sean en beneficio de la armazón, segund
lo que cada uno hobiere puesto, así en la armazón é gas-
tos della como en las dichas mercaderías, sacadas todas
costas é la veintena de todo ello para la redención de
los cabtivos, conforme á un asiento que con los dichos
mercaderes é personas se ha tomado, con tanto que en
los tres viajes primeros que se hicieren para las tierras

é islas que los dichos Fernando de Magallanes é Rui
Palero descubrieren, con las condiciones é de la manera
que agora les pusiere, puedan poner é pongan otra tanta

cuantidad en cada uno de los dichos tres primeros via-

jes, lo cual yo he habido por bien; por ende, yo vos
mando que dejéis é consintáis proveer é bastecer é po-
ner los dichos cuatro mili ducados de mercadurías en la

dicha armada á las personas quel dicho Arzobispo y
Obispo de Burgos vos escribiere, y lo mismo que ago-
ra esta vez pusieren los dichos mercaderes, les doy po-
der é facultad é hago merced que puedan fornecer é po-
ner en los dichos tres viajes primeros que se hicieren

á las dichas tierras é islas otra tanta cantidad de mer-
caderías, como agora en este primero viaje pusieren,
segund é de la manera é con las condiciones que agora
lo pusieren, como de suso se contiene; por ende, yo vos
mando que así lo guardéis é cumpláis, é que lo dejéis

así facer é poner en los dichos tres primeros viajes la

dicha cuantidad en cada unodellos, sin ninguna falta, é

asentad en los libros desa Casa el treslado desta mi cé-

dula, é sobrescrita é librada de vosotros, volved este ore-
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ginal á los dichos mercaderes é personas para que lo en

él contenido haya efecto. Fecha en Barcelona á diez días

del mes de Marzo de mili é quinientos é diez é nueve
años.—Yo EL Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco

de los Cobos.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25, y 139-1-6, t. VIII, fol. 38.)

A'A'.

—

Real cédula por la que se ordena acrecentar su

salario d Juan Rodríguez de Mafra.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la ciudad

de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias.

Por parte de Juan Rodríguez Mafra, nuestro piloto, me
es fecha relación que él no tiene asentados de salario

más de veinte y cuatro mili maravedís, y porque ago-

ra él va en nuestro servicio en la armada que manda-
mos enviar con Fernando de Magallains v Rui Falero,

nuestros capitanes, me fué suplicado é pedido por mer-

ced le mandase acrecentar el dicho salario; por ende,

yo vos mando que si el dicho Juan Rodríguez Mafra va

á la dicha armada, demás de los dichos veinte y cuatro

mili maravedís que así tiene asentados, le acrecen-

téis y asentéis otros seis mili maravedís, que serán po^-

todos á cumplimiento de treinta mili maravedí.-; en cada

un año, los cuales le librad y pagad desde el día que se

hiciere á la vela con la dicha armada en adelante, jun-

tamente con los dichos veinte y cuatro mili maravedís,

á los tiempos, y según y cuando libráredes y pagáredes

á los otros nuestros pilotos los semejantes maravedís

que de Nos tienen, y asentad el traslado desta dicha mi
cédula en los libros de esa Casa que vosotros tenéis,

y sobrescrita y librada de vosotros, volved este original

al dicho Juan Rodríguez Mafra, para que lo él tenga.

Fecha en Barcelona á diez días del mes de Marzo ano de

mili y quinientos y diez y nueve años.—Yo el Rey.—Por
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mandado del Rey.— Francisco de los Cobos. —Y en

las espaldas están cinco señales de firmas. Y en las

espaldas de la dicha cédula se asentó lo siguiente: Asen-

tóse esta cédula de Su 'Alteza en los libros délos ofi-

cios y situados que tienen los Oficiales de Su Alteza

déla Casa de la Contratación de las Indias, que residen

en la ciudad de Sevilla, en veinte y cinco días del mes
de Mayo de mili quinientos diez y nueve años, para que

se guarde y cumpla lo que en ella se contiene, segund

que Su Alteza lo manda.

(A. de Indias, 46-4-1 /3o, lib. I, foL 55, y 139-1-6, t. VIII, foL 42.)

A'A7.

—

Titulo de capitán de la tercera nao de la ar-

mada de Magallanes , para Juan de Cartagena., con las

instrucciones que se le dieron.

Doña Juana é Don Carlos, su hijo, por la gracia de

Dios, Reyes de Castilla é de León, de Aragón, de las

Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de (^ranada, de

Toledo, de \^alencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevi-

lla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia,

de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de

las islas de Canaria, de las Indias, islas é Tierra Firme

del Mar Océano, Archiduques' de Austria, Duques de

Borgoña é de Bravante, Condes de Barcelona é de

Flandes é de Tirol, señores de Vizcaya é de Molina,

Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruisellón

é de Cerdania, Marqueses de Oristán é de Gociano,etc.

Por cuanto Nos mandamos enviar con Fernando de

Magallanes é Rui Falero, caballeros portogueses, cinco

navios de armada para ir al descobrimiento que con la

ayuda de Nuestro Señor han de facer del especería, de

de la cual dicha armada les nombramos nuestros ca-

pitanes en ellos; á cabsa de no ser más dedos personas

no podrán ir en todos los dichos navios, é hay nescesi-
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dad de otra persona que lleve el cargo é sea capitán de
la tercera nao que en la dicha armada fuere; por ende,
acatando la suficiencia é habilidad de vos, Juan de Car-
tagena, nuestro criado, é los servicios que en esto y en
todo lo demás que por Nos vos fuere encomendado
guardaréis nuestro servicio, es nuestra merced é volun-
tad de vos nombrar y al presente vos nombramos por
nuestro capitán de la dicha tercera nao que en la dicha
armada fuere, después de los dichos Rui Palero é Fer-
nando de iMagallanes, é vos damos poder é facultad

para que por el tiempo que por ella anduvierdes fasta

que con la bendición de Nuestro Señor volváis á estos

nuestros reinos, podáis usar é uséis el dicho oficio de
nuestro capitán de la dicha tercera nao, é así por mar
como por tierra, en todas las cosas al dicho oficio ane-
vas é pertenescientes que viéredes que convienen al

nuestro servicio é á la pacificación de las tierras é is-

las que con la dicha armada descubrierdes, é según que
lo ficieren los otros nuestros capitanes; é por esta nues-
tra carta mandamos á los dichos Rui Palero y Hernan-
do de Magallanes, nuestros capitanes, é á los otros nues-
tros oficiales que en la dicha armada fueren, que des-

pués de haber escogido los dichos capitanes cada uno
de los dichos navios en que vayan, el tercero vos den y
entreguen á vos el dicho Juan de Cartagena para que
vos lo llevéis é seáis nuestro capitán del; asimismo man-
damos á ellos é á los nuestros oficiales que vos havan é

tengan por nuestro capitán de la dicha tercera nao é á

los otros capitanes é gente de guerra, é á los maestres é

contramaestres é pilotos é marineros, grumetes, calafa-

tes é todas las otras personas que en la dicha nao é ar-

mada fueren que vos hayan é tengan por nuestro capi-

tán de la dicha tercera nao, é como á tal vos acaten é

obedezcan é cumplan vuestros mandamientos, é lo que
vos de nuestra parte les mandáredes é toviéredes ser cum-
plidero á nuestro servicio é buen recabdo de nuestra fa-
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cienda, que á todo ello se conformen con vos el dicho

Juan de Cartagena é vos den todo el favor é ayuda que
les pidierdes é hobierdes menester, so las penas que
vos de nuestra parte les pusierdes é mandáredes poner,

las cuales Nos por la presente las ponemos é habemos
por puestas, é vos damos poder é facultad para ejecu-

tar en sus personas é bienes; é es nuestra merced é vo-

luntad é mandamos que hayáis y llevéis de salario con
el dicho oficio en cada un año de los que en ello vos

ocupáredes, desde el día que en buen hora la dicha ar-

mada se ficiese á la vela para el dicho viaje fasta volver

á España, cuarenta mili maravedís, los cuales manda-
mos á los dichos nuestros Oficiales que residen en la

cibdad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las

Indias, que vos libren é paguen encada un año todo el

tiempo que en lo susodicho vos ocupardes fasta que,

como dicho es, volváis á España, é que tomen vuestras

cartas de pago ó de quien vuestro poder hobiere, con
las cuales é con el treslado desta nuestra carta, signa-

do de escribano publico, mandamos que sean rescebi-.

dos é pasados en cuenta al nuestro tesorero de la nues-

tra Casa todo lo que así vos dieren é pagaren; é los

unos ni los otros no fagades ni fagan ende al, so pena
de la nuestra merced é de treinta mili maravedís para
la nuestra cámara á cada uno que lo contrario ficiere.

Dada en Barcelona, á treinta de Marzo de mili é qui-

nientos é diez é nueve años.—Yo el Rey.—Yo, Fran-
cisco de los Cobos, secretario de la Reina é del Rey, su

hijo, nuestros señores, la fice escrebir por su mandado.
—T>octor Caravajal.—Francisco Fonseca, Archiepisco-

pus.

—

Licenciatus Don Garda.—El Licenciado Zapala.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)



3o HISTORIA DE CHILE

A'A7/.

—

Titulo de veedor de la armada de Magallanes

para Juan de Cartagena.

Doña Juana é don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios,

Reyes de Castilla é de León é de Aragón, de las Dos Se-

cilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo,

de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cer-

deña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, délos

Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Ca-

naria, de las Indias, islas é Tierra Firme del Mar Océano,

Archiduques de Austria, Duques de Borgoña, de Bra-

vante. Condes de Barcelona é de Flandes, é Tirol, se-

ñores de Vizcaya é de Molina, Duques de Atenas é de

Neopatria, Condesde Ruisellón é de Cerdania, Marque-

ses de Oristán é de Gociano, etc. Por cuanto conforme

al asiento é capitulación que yo. Rey, mandé tomar é

asentar con F'ernandode Magallanes é Rui Palero, caba-

lleros de la Orden de Santiago, nuestros capitanes, natu-

rales del reino de Portogal, para el viaje que con la bendi-

ción de Nuestro Señor han de facer al descobrimiento de

las otras islas contenidas en la dicha capitulación é la

derrota en que han de llevar. Nos habemos de nombrar

tesorero, veedor é contador, fator é otros oficiales de la

dicha armada, ante quien pase lo que en ella se hiciere,

é á quien se entregue la parte que nos pertenesciere

del provecho que con la dicha armada se hobiere, como

más largo en la dicha capitulación se contiene; por

ende, acatando la habilidad é suficiencia de vos, Juan

de Cartagena, nuestro criado, é porque entendemos que

así cumple á nuestro servicio é buen recabdo de nuestra

facienda, es nuestra merced é voluntad que vos seáis

nuestro veedor general de todas las naos é gentes é otras

cosas de la dicha armada, en todo lo que vierdes que á

nuestro servicio é buen recabdo de nuestra facienda con-

viene uséis del dicho oficio, conforme á la instrución que

lleváis 'firmada de mí, el Rey, é seáis presente al rásgate é
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presas de todo lo que fuere en las naos é carabelas de la

dicha armada é con ella se hiciere, así en la mar como
en la tierra, para que de todo tengáis cuenta é razón,

conforme á la capitulación é asiento que con los dichos

Fernando de Mag-allanes é Rui Falero se tomó, y todo lo

que asi nos pertenesciere é se hobiere, lo fagáis entre-

gar é entreguéis á nuestro tesorero que en la dicha ar-

mada fuere, é hacelle cargo dello delante de nuestro

contador della; é por esta nuestra carta mandamos á los

dichos Fernando de Magallanes é Rui Falero é á los otros

nuestro oficiales é á los otros maestres é contramaes-

tres é marineros é otras cualesquier personas é gente

que fuere en la dicha armada que vos hayan é tengan

por nuestro veedor general de la dicha armada, é usen

con vos el dicho oficio ante vos el dicho Juan de Car-

tagena, é no en otra manera fagan los resgates é con-

tratación é todas las otras cosas que se hobieren de

facer, é que antes que parta la dicha armada os den
cuenta é razón de todo lo que las naos é carabelas della

llevaren, así de mantenimientos, mercaderías, armas
é otras cosas que en ella fueren; é que, conforme á la

dicha capitulación, los dichos Fernando de Magallanes

é Rui Falero ni la gente que en la dicha armada fuere

no puedan resgatar ni rescaten cosa alguna de lo que
en los dichos navios fuere, así de lo nuestro como de

lo suyo ni de otras personas algunas sin que vos estéis

presente á ello, estando presentes los dichos capitanes

é el nuestro tesorero é contador é oficiales que en la di-

cha armada van, ante vosotros, se entregúela parte que
de la dicha armada, así de contratación é resgates ó en

otra cualquier manera nos pertenesciere é hobiéremos
de haber al dicho nuestro tesorero de la dicha armada
é por í^nLel dicho nuestro contador, al cual le fagan car-

go en un libro para que en todo haya buen recabdo

como conviene, como más largo en la dicha instrución

se contienCj la cual vos mandamos que guardedes en
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todo é por todo, é fagáis todo lo que demás que como
tal veedor general podéis é debéis facer; es nuestra mer-

ced é voluntad é mandamos que hayáis é llevéis de sa-

lario con el dicho oficio en cada un año de lo que en

ello vos ocupardes, desde el día que en buena hora la

dicha armada se ficiere á la vela para el dicho viaje fas-

ta volver á España, sesenta mili maravedís, los cuales

mandamos á los nuestros Oficiales que residen en la di-

cha cibdad de Sevilla en la Casa de la Contratación de

las India, que vos los libren é paguen en cada un año

todo el tiempo que en lo susodicho vos ocupardes, fasta

que, como dicho es, vos volváis á España, é que tomen
vuestras cartas de pago, ó de quien vuestro poder ho-

biere, con las cuales é con el treslado de esta nuestra

carta, signada de escribano público, mandamos que sean

rescebidos é pasados en cuenta al nuestro tesorero de

la dicha Casa todo lo que así vos dieren é pagaren; é los

unos é los otros no fagades ni fagan ende al. Fecha en

Barcelona á treinta de xMarzo año del nascimiento de

Nuestro Salvador Jesucristo de mili é quinientos é diez

é nueve años.—Yo el Rey.—Yo, Francisco de los Cobos

^

secretario de la Reina é del Rey, su hijo, nuestros se-

ñores, la fice escrebir por su mandado, é en las espaldas

de la provisión están firmados los nombres siguientes:

Doctor Caravajal, Francisco Fonseca, Archiepiscopus,

Licenciatus don García, é el Licenciado Zapata.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XXIII.— Titulo de tesorero de la armada de Magallanes

para Juan de Cartagena.

Doña Juana é don Carlos, su hijo, por la gracia de

Dios, Reina é Rey de Castilla, de León, de Aragón, de

las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada,

de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se-
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villa, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia,

de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de

las islas de Canarias é de las Indias, islas é Tierra Fir-

me del Mar Océano, Archiduques de Austria, Duques
de Borgoña é de Bravante, Condes de Barcelona, Flan-

des é Tirol, Señores de Vizcaya é de Molina. Duques
de Atenas é de Neopatria, Condes del Ruisellón é de

Cerdania, Marqueses de Oristán é de Gociano, etc. Por
cuanto conforme al asiento é capitulación que yo, el

Rey, mandé tomar é asentar con Rui Falero y Fernan-

do Magallanes, nuestros capitanes, caballeros de la Or-

den de Santiago, para el viaje que con la bendición de

Nuestro Señor han de ir al descubrimiento de la espe-

cería, Nos habemos de nombrar tesorero é contador é

veedor é escribanos é otros Oficiales de la dicha arma-

da, ante quien pase lo que en ella se hiciere é á quien

se entregue la parte que á Nos pertenesciere del pro-

vecho que con la dicha armada se hiciere é hobiere, como
más largo en la dicha capitulación se contiene; por

ende, acatando la suficiencia é habilidad de vos, Luis

de Mendoza, é porque entendemos que ansí cumple á

nuestro servicio é buen recabdo de nuestra hacienda,

es nuestra merced é voluntad que vos seáis nuestro te-

sorero de la dicha armada é toméis é recibáis todo lo

que á Nos pertenesciere della. así de lo que se llevare

para rescate como para otras cualesquier cosas, é seáis

presente al rescate é presas que fueren en las naos é

carabelas de la dicha armada, así en la mar como en la

tierra, para que de todo toméis la parte que á Nos per-

tenesciere por ante el nuestro contador é escribano que
va en la dicha armada, conforme á la instrución que
para ello lleváis, firmada de mí el F^ey, é á la dicha ca-

pitulación y asiento, é por esta nuestra carta mandamos
á los dichos Fernando de xMagallanes é Rui Falero é á

Juan de Cartagena, nuestro veedor general de la dicha

armada, é á los nuestros oficiales della, é á los maes-

3
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tres é contramaestres é marineros é otras cualesquier

personas é gente que fuere en la dicha armada, que vos

hayan é tengan por nuestro tesorero de la dicha armada
é usen con vos en el dicho oficio é vos den cuenta é ra-

zón de todo lo que las naos é carabelas de la dicha ar-

mada llevaren, é que no puedan rescatar ni rescaten

cosa alguna de lo que en los dichos navios fuere, así de

lo nuestro como de lo suyo, sin que vos estéis presente

á ello, juntamente con los dichos nuestros capitanes y
con el dicho nuestro veedor general de la dicha arma-

da é con los otros nuestros oficiales que en la dicha ar-

mada van, é vos den y entreguen la parte que della vos

pertenesciere é hobiéremos de haber, la cual vos resci-

báis é toméis por antel dicho nuestro veedor é conta-

dor de la dicha armada, el cual vos haga cargo dello en

vuestro libro é en^el suyo, y en todo haya el buen recabdo

que conviene, conforme á las instruciones que cada uno
de vosotros lleváis para usar de su oficio, é fagáis todo lo

demás que como nuestro tesorero de la dicha armada po-

déis facer: y es nuestra merced y mandamos que hayáis

y llevéis de salario con el dicho oficio en cada un año

de los que en ello vos ocupardes fasta que, como dicho

es, volváis á España, sesenta mili maravedís, los cuales

mandamos á los nuestros Oficiales que residen en la cib-

dad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las In-

dias, que vos libren é paguen en cada un año todo el

tiempo que en lo susodicho vos ocupardes, fasta que,

como dicho es, volváis á España, é que tomen vuestras

cartas de pago ó de quien vuestro poder hobiere, con

las cuales é con el treslado desta nuestra carta, signado

de escribano público, mandamos que sean rescebidos é

pasados en cuenta al dicho nuestro tesorero de la dicha

Casa todo lo que en el dicho vuestro salario montare; é

los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por

alguna manera, so pena de la nuestra merced é de trein-

ta mili maravedís para la nuestra cámara á cada uno
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que lo contrario hiciere. Dada en la ciudad de Barcelo-

na, á treinta días del mes de Marzo año del nascimien-

to de Nuestro Salvador Jesucristo de mili é quinientos

é diez é nueve años.—Yo el Rey.—Yo, Francisco de los

Cobos, secretario de la Reina é del Rey, su hijo, nues-

tros señores, la fice escrebir por su mandado, etc.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

A'AYT'.—Real cédula para que Gaspar de Quesada sea

capitán de una de las naves de la armada de Maga-
llanes.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad

de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias.

Sabed que Gaspar de Quesada quiere ir en nuestro ser-

vicio en la armada que mandamos enviar con Rui Pale-

ro y Hernando de Magallanes, caballeros de la Orden de

Santiago, é porque soy informado de su persona é ha-

bilidad, mi voluntad es que sea capitán del cuarto ó

quinto navio de la dicha armada; por ende, yo vos man-
do que le proveáis y encomendéis la capitanía del cuar-

to ó quinto navio, é que le entreguéis, para quél lo

lleve como nuestro capitán del. é le fagáis pagar el suel-

do que hobiere de haber, como está ordenado, que por

la presente le nombro por nuestro capitán del dicho na-

vio, é le doy poder é facultad para lo usar é ejercer en

los casos é como le fuere mandado por nuestros capi-

tanes é oficiales de la dicha armada, é asentad el tresla-

do desta mi cédula en los nuestros libros que vosotros

tenéis, é sobrescrita é librada de vosotros, volved este

original al dicho Gaspar de Quesada para que lo él

tenga, é no fagades ende al. Fecha en Barcelona, á seis

días del mes de Abril año de mili é quinientos é diez

é nueve años.—Yo el Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.

(Archivo de Indias, 41-6-2,25.)
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XXV.—Real cédula para que se pague á Juan de Car-
tagena su s'ucldo de contino de la C.saa Real mientras

anduviese en la armada de Magallanes.

El Rey.—Contadores mayores déla Católica Reina, mi

señora. Sabed que yo envío á Juan de Cartagena, conti-

no de nuestra Casa, por nuestro capitán é veedor gene-

ral de cierta armada que va á cierto descubrimiento á

las Indias del Mar Océano; por ende, yo vos mando que

todo el tiempo quel dicho Juan de Cartagena estuviere

en nuestro servicio en lo susodicho, fasta volver á es-

tos reinos, le libréis é paguéis lo que tiene asentado en

nuestros libros, por contino, no embargante que no re-

sida en nuestra corte, porque, como dicho es, va en

nuestro servicio, é asentad el traslado desta mi cédula

en los nuestros libros que vosotros tenéis, é sobres-

crita é librada de vosotros, volved este original al dicho

Juan de Cartagena para que lo él tenga. Fecha en Bar-

celona á 6 de Abrill de mili quinientos diez é nueve

años.—Yo EL Rey.—Refrendada del secretario Cobos.

—

Señalada del chanciller é Obispos, de don García é Za-

pata.

(Archivo de Indias, 139-1-6, lib. VIII, fol. Sy vuelto.)

A'A'T7.

—

Real cédula por la que se autoriza á Cristóbal

de Haro para que ponga hasta dos mil ducados en las

arjnadas de Magallanes y Gil González Ddvila.

El Rey.—Por cuanto al presente mandamos enviar

una armada con F'ernando de Magallanes é Rui P'alero,

nuestros capitanes, caballeros de la Orden de Santiago,

al descubrimiento de el especería, en que van cinco na-

vios bastecidos por dos años de la gente é bastecimien-

tos nescesarios, é asimismo otra armada al descubri-

miento de la Mar del Sur, con Andrés Niño, nuestro
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piloto, de que va por capitán Gil González Dávila. nues-

tro contador de la Isla Española, é conviene que en ella

se envíe cierta contía de mercaderías para la contrata-

ción é resgates que las armadas, con el avuda de Nues-

tro Señor, han de facer; é vos. Cristóbal de Haro, ve-

cino é mercader de la cihdad de Burgos, por servicio

de la Católica Reina, mi señora, é mío, queréis poner

fasta en contía de dos mili ducados de mercaderías, me
suplicastes é pedistes por merced vos diese licencia é

facultad para ello é otorgase las cosas con las condi-

ciones siguientes:

Primeramente, vos doy licencia é facultad para que po-

dáis poner en las dichas armadas fasta cuantidad dedos
mili ducados, é repartiendo en cada una dellas la suma
é cantidad que quisiéredes é por bien tuviéredes fasta

la dicha contía de los dichos dos mili ducados en ambas,
é que con todo lo que se hobiere gastado en las dichas

armadas é lo que en cada una dellas se hobiere puesto,

ansí por nuestra parte como por otras cualesquier*

personas, sacada la veintena parte de todo el provecho
de la dicha armada, que es mi voluntad que se dé para

redención de cautivos é para otras obras pías, heredéis

sueldo á libra, á pérdida é ganancia de todo el provecho

é interese é ganancia que Dios en ello diere, según la

cantidad que vos en cada una dellas hobiéredes puesto.

Otrosí: digo é prometo que descubriendo las dichas

jornadas, tierras donde se asiente trato para haber de

tornaré armar para ella, vos daré licencia, é por la pre-

sente vos la voy, é para que en las tres primeras arma-

das ó viajes que después destas se ficieren para las di-

chas tierras é partes que así descubrieren las dichas ar-

madas, podáis armar otra tanta contía como agora pu-

sierdes, é que todo lo que procediere de los dichos tres

viajes venideros, como dicho es, heredéis sueldo á libra á

pérdida ó ganancia, sacada la veintena parte de todo el

provecho de las dichas armadas, que, como dicho es, se
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ha de dar para la redención de cautivos é obras pías, é

en lo demás restante, según lo que en cada una hobiere

puesto como lo que Nos mandaremos fornecer, así en el

resgate como en todas las otras cosas que sean en bene-

ficio del armazón.

ítem: que venidas las dichas armadas con la ayuda de

Nuestro Señor á estos reinos ó cualquier navio de los

que en ellas van, mandaré por la presente, é por la pre-

sente mando, que se vos entregue luego la parte que de

todo el provecho de las dichas armadas vos pertenes-

ciere, según la parte que á cada una dellas hobiéredes

puesto, sin que dello paguéis derecho alguno de entra-

da, salvo la dicha veintena parte para la dicha redención

de cautivos.

Porque me fecistes relación que podrá ser que vos que-

ráis meter en compañía ó dar parte en la dicha contía á

algunas personas: por la presente vos doy licencia é fa-

cultad para que, así en estas dos primeras armadas é

viajes como en las tres de adelante, podáis dar la parte

que quisierdes en la dicha contía de los dichos dos mili

ducados á la persona ó personas que quisierdes é por

bien tuvierdes, é con ella podéis facer cualesquier par-

tidos que vos bien estuviere, sin caer ni incurrir en

pena alguna, á las cuales mando que sea guardado lo

susodicho como á vos mismo.

Otrosí: digo é mando que si acaesciese que de las

costas que van en las dichas armadas se dejaren algu-

nas cosas en las tierras é islas que ansí descubrieren las

dichas armadas é cualquier dellas é las personas que

por Nos é en nuestro nombre quedaren en las dichas

tierras é islas, así de mantenimientos como de apare-

jos de naos é armas é otras cosas, con sus conoscimien-

tos se tase el valor dello según en la tierra quedare,

sueldo á libra se os pague vuestra parte.

Otrosí: vos doy licencia y facultad para quen cada

una de las dichas armadas, si quisierdes, podáis poner é
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pongáis una persona á vuestra costa para que esté pre-

sente é vea los rescates que se ficieren.

Todo lo cual, según é de la manera é forma que de

suso se contiene, vos prometo que será guardado é cum-
plido en todo é por todo, agora é de aquí adelante, sin

falta alguna, de lo cual vos mandé dar, é di, la pre-

sente firmada de mi nombre é refrendada de mi infras-

crito secretario, é mando á los nuestros Oficiales que
residen en la cibdad de Sevilla que asienten esta mi
carta en los libros que ellos tienen, é sobrescripta é li-

brada dellos, este original vuelvan á vos. el dicho Cristó-

bal de tlaro. Fecha en Barcelona, á seis días del mes
de Abrill de mili é quinientos é diez é nueve años.

—

Yo EL Rey.—E por mandado del Rey.

—

Francisco de los

Cobos.

En los libros que yo, el secretario Francisco de los

Cobos tengo de las cosas que se despachan para las In-

dias está asentado otro tal asiento é capitulación como
de suso contenido, con el cual está concertado.

—

Fran-

cisco de los Cobas.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

A'A'17/.

—

Real cédula d los Oficiales de Sei'illa previ-

niéndoles que Gaspar de Quesada ha sido nombrado
capitán del cuarto ó quinto navio de la armada de Ma-
gallanes.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cib-

dad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las

Indias. Sabed que Gaspar de Quesada quiere ir en

nuestro servicio en el armada que mandamos enviar

con Rui Falero y Fernando de .Magallanes, caballeros

de la Orden de Santiago, é porque soy informado de su

persona é habilidad, mi voluntad es que sea capitán del

cuarto ó quinto navio de la dicha armada. Por ende, yo
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VOS mando que le proveáis y encomendéis la capitanía

del dicho cuarto ó quinto navio, é que se lo entreguéis

para que lo lleve como nuestro capitán del, é le fagáis

pagar el sueldo que hobiere de haber é como está or-

denado, é por la presente le nombro por nuestro ca-

pitán del dicho navio, é le doy poder é facultad para lo

facer, usar é ejercer en -los casos é como le fuere man-
dado por nuestros capitanes é oficiales de la dicha ar-

mada; é asentad el treslado desta mi cédula en los nues-

. tros libros que vosotros tenéis, é sobrescrito é librado

de vosotros, volved este original al dicho Gaspar de

Quesada para quél lo tenga, é non fagades ende al. Fe-

cha en Barcelona á seis días del mes de Abrill de mili

quinientos y diez y nueve años.—Yo el Rey.—Por man-
dado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.—Y en las espal-

das están cinco señales de firmas.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XXVIII.—Real cédula a los Oficíales de Sevilla á fin de

que efectúen ciertos pagos que eran necesarios para el

despacho de la armada de Magallanes.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación de las Indias que residís en la cibdad de Sevilla.

Vi un memorial que enviastes firmado de vuestros nom-
bres, por donde parece que de los diez é seis mili duca-

dos que Nos habemos de dar para el armada de Fer-

nando de Magallanes é Rui F'alero, por el asiento que

con ellos mandamos tomar, se compraron ciertos tiros

de pólvora é otras armas, que monta todo ello trescien-

tos é sesenta é seis mili é seiscientos é veinte é seis ma-

ravedís, é asimismo ciertas mercadurías que montan
ochenta é siete mili é quinientos é ochenta é tres ma-

ravedís, que son por todos cuatrocientos é cincuenta é

cuatro mili é doscientos é nueve maravedís; é porque,
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como sabéis, demás de todo lo susodicho, se han de cum-

plir enteramente los dichos diez é seis mili ducados, con-

forme al asiento que tenemos mandado; por ende, yo

vos mando que cumpláis é paguéis los dichos diez é seis

mili ducados enteramente para la dicha armada, confor-

me al asiento, sin descontar dello los dichos cuatrocien-

tas é cincuenta é tres mili é doscientos é nueve mara-

vedís contenidos en el dicho vuestro memorial ni cosa

alguna dellos, é los dichos trescientos é sesenta y seis

mili é seiscientos é veinte é seis maravedís que así se

gastaron en las dichas armas, poneldos en el número de

los gastos de la dicha armada por nuestros, é los otros

ochenta é siete mili é quinientos é ochenta é tres mara-

vedís de las dichas mercaderías podrán ir en la dicha

armada á cuenta de las otras mercaderías que en ella

van, para que todo ello gane lo que se cupiere por ra-

zón del interese que hobiera en la dicha armada, como
está ordenado, é non fagades ende al. Fecha en Barce-

lona á quince días del mes de Abrill de mili é quinien-

tos é diez é nueve años.—Yo el Rey.—Por mandado del

Rey.

—

Francisco de los Cobos.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XXIX.—Real cédula para que se apremie á ciertos pi-

lotos á fin de que se embarquen en la armada de Ma-
gallanes.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación de las Indias que residís en la cibdad de Sevilla.

Ya sabéis como yo he mandado en la armada que agora

por mi mandado facen Rui Palero é Hernando de Ma-
gallanes para ir á descubrir, vayan ciertos de los nues-

tros pilotos que están en esa dicha cibdad é los que tie-

nen é ganan .salario por nuestros pilotos; y agora á mí

es fecha relación que vosotros habéis nombrado los pi-
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lotos que han de ir en la dicha armada é que algunos se

excusan de ir en ella, poniendo á ello algunas cosas é

impedimieritos; é porque, como sabéis, yo tengo recibi-

dos é salariados los dichos pilotos para que vayan á me
servir á cualesquier partes é lugares que fuere necesa-

rio, é no haya cabsa ninguna para se poder exxusar jus-

tamente de ir en la dicha armada; por ende, yo vos

mando que á los pilotos que para lo susodicho tenéis

nombrados ó nombráredes los costringáis é apremiéis por

todo rigor de derecho á que vayan en la dicha armada

é sirvan en ella sus oficios, como son obligados, pa-

gándoles el salario que por ello han de haber, sin que

en ello pongan excusa ni dilación alguna, so pena de

volver todo el salario que hasta aquí han llevado por

nuestros pilotos, é de las otras penas que ^^os les pu-

siéredes ó enviardes poner, las cuales vos mando que

ejecutedes é fagades ejecutar en los que rebeldes é in-

obedientes fueren, para lo cual, si necesario es, vos da-

mos poder cumplido. Fecha en Barcelona, á quince

días del mes de Abril de mili é quinientos é diez é nue-

ve años.—Yo EL Rey.—Por mandado del Rey.

—

Fran-

cisco de los Cobos.
(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

A'A'A'.

—

Real cédula para que los Oficiales de Sevilla

apuren cuanto puedan el despacho de la armada de Ma-
gallanes.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación que residen en la cibdad de Sevilla. Fernando de

Magallanes, caballero de la Orden de Santiago, nuestro

capitán, vino aquí, el cual me ha hecho relación de

cómo el armada de que él é Rui Falerovan por nuestros

capitanes generales, está á punto para poder facer vela

é que no esperan á otra cosa sino las mercaderías que
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por nuestra parte se debían de proveer: á vosotros os

tengo en servicio el buen recabdo é diligencia que en

ello habéis puesto, que es lo que siempre facéis en las

cosas de nuestro servicio. Yo he mandado despachar al-

gunas cosas que por parte de Fernando de Magallanes

me han sido suplicadas, como veréis por las cartas que

lleva, é para en lo de las mercaderías se ha proveído que

ciertos mercaderes las pongan, como más largamente

vos escribía el muv Reverendo in Cristo padre Obispo

de Burgos, del mi Consejo, el cual tiene por cierto que

para el mes de Mayo estarán prestas; é porque ya veis

lo que se ha gastado en la dicha armada é cuanto cum-

ple á nuestro servicio que se despache é parta con la

bendición de Nuestro Señor, yo vos mando é encargo

que, si algo falta por proveer para la dicha armada, lo

proveáis todo con toda diligencia, y si fueren llegadas

las personas que el dicho Obispo vos escrebirá que han

de entender en las dichas mercaderías, les ayudéis é en-

derecéis para que brevemente las pongan en la dicha

armada, é si no, vosotros deis en ello el mejor recabdo

que pudiéredes é vos paresciere, ora buscando otras

personas que pongan las dichas mercaderías, ó proveyén-

dolo de otra forma, de manera que para el dicho mes
de Mayo pueda facer vela la dicha armada, porque es

mi voluntad, é así lo mando, que con mercaderías ó sin

ellas, en todo caso, para el dicho tiempo, hagan vela

con la bendición de Nuestro Señor: é porque si platica-

redes con algunas personas que pongan mercaderías en

la dicha armada, para que vean la merced que se les

fará. vos mando enviar con ésta un treslado de ciertos

capítulos que mandé dar á Cristóbal de Haro sobre las

dichas mercaderías, que irá señalado de Francisco de

los Cobos, mi secretario: aquello les podáis segurar

que se cumplirá, que si las necesidades que, como sa-

béis, tenemos, no fueran tan grandes, más holgáramos

de mandallo poner de nuestra facienda que no que
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mercaderes entendieran en ello; é pues veis lo que con-

viene, mucho vos encargo que dello tengáis el cuidado

que de vosotros espero, que en ello me taréis placer é

mucho servicio. De Barcelona, á diez é ocho días del

mes de Abrill de mili é quinientos é diez é nueve años.

Yo EL Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco de los

Cobos.

(Archivo de Indias, 4i-6-'2/25.)

A'A'A7.

—

Real cédula por la que se manda eximir de

derlas gabelas a los Iripulanles de la armada de V\ía-

gallañes.

El Rey.—Por la presente, acatando que los cómitres

pilotos é marineros é otros oficiales que van á Nos ser-

vir en la armada de que van por capitanes Rui Palero

y Fernando de Magallanes al descubrimiento de la es-

pecería, que dejan sus casas, mujeres é ^hijos por ir,

como van, en nuestro servicio, mi merced é voluntad es

que durante el tiempo que las dichas personas se ocu-

paren y sirvieren en la armada, sus casas sean exentas

de huéspedes, y que no sean sacadas dellas ropa, ni paja,

ni cebada, ni leña, ni otra cosa alguna por vía de apo-

sento, aunque yo ó la Católica Reina, mi señora, ó ios

ilustrísimos infantes, mis hermanos, ó el nuestro Con-

sejo, ó cualquiera de Nos, estuviéremos en las cibdades

y villas é lugares donde las tales personas tovieren sus

casas; é por esta mi cédula mando al mi posentador

mayor y á los otros mis posentadores, y á cualesquier

capitanes de gente de armas y de infantería, y á los con-

cejos, justicias, regidores, caballeros, escuderos, oficia-

les é homes buenos de las tales cibdades, villas é luga-

res donde las tales personas tovieren sus casas, que du-

rante el dicho tiempo, á las personas que paresciere

por fée de los nuestros Oficiales de la Casa de la Con-
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tratación de las Indias que residen en la cibdad de Se-

villa, que fueron en la dicha armada, les guarden é

cumplan y hagan guardar é cumplir esta mi cédula y
exención de huéspedes en ella contenida, é contra el te-

nor é forma de ella, les no vayan ni pasen, ni consientan

ir ni pasar por alguna manera, so pena de la mi mer-

ced é de diez mili maravedís para la mi cámara á cada

uno que lo contrario hiciere.—Fecha en Barcelona á

diez é nueve días del mes de Abril de mili é qumientos

é diez é nueve años.
—

"^'o el Rey.—Por mandado del

Rey.

—

Francisco de los Cobos.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XXXII.—Real cédula á los tripulantes de la armada de

'^Magallanes, por la que se les ordena seguir la derrota

que aquél les indicare.

El Rey.—Capitanes é pilotóse maestres é contramaes-

tres é marineros de los navios del armada de que van

por nuestros capitanes generales Fernando de iMagalla-

nes é Rui Falero, caballeros de la Orden de Santiago.

Porque los dichos nuestros capitanes están informados

é saben de la forma é manera que se ha de seguir el di-

cho viaje, y ellos, en presencia de nuestros Oficiales de

la Casa de la Contratación de las Indias que residen en

la cibdad de Sevilla, vos mostrarán la derrota con todos

los regimientos de altura que saben para el dicho viaje;

por ende, yo vos mando que en el marcar del grado

deis é cumpláis la instrución que por los dichos capita-

nes, juntamente con los dichos nuestros Oficiales de la

dicha Casa, vos será dada, é de aquello no excedáis ni

fagáis en manera alguna, porque así cumple á nuestro

servicio é bien del dicho viaje: lo cual así faced é cum-

plid, so la pena ó penas que por los dichos nuestros ca-

pitanes vos serán puestas, las cuales yo por la presente
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VOS pongo, é mando que sean ejecutadas en vuestras

personas é bienes, lo contrario faciendo. Fecha en Bar-

celona á diez é nueve días del mes de Abrill de mili é

quientos é diez é nueve años.—Yo el Rey.—Por man-
dado del Rey.

—

Francisco de los Cobos^

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XXXIII.— Titulo de alguacil de la armada de Magallanes

para Gonzalo Gómez de Espinosa.

El Rey.—Por la presente, acatando los servicios que

vos, Gonzalo Gómez de Espinosa, me habéis fecho é

facéis é espero que me faréis de aquí adelante, é vues-

tra suficiencia é habilidad, es mi merced é voluntad

que seáis mi alguacil del armada de que van por nues-

tros capitanes Fernando de Magallanes é Rui Falero,

caballeros de la Orden de Santiago, é que todo el tiem-

po que durare la dicha armada traer y traigáis vara de

nuestra justicia é ejecutar los mandamientos que por los

dichos nuestros capitanes fueren puestos é dados á la

nuestra justicia en las personas de la dicha armada; é por

esta mi carta mando á los dichos Fernando de Maga-
llanes é Rui Falero é á los otros capitanes é gente de

guerra é pilotos é maeses de naos é marineros é otra

cualesquier gente de la dicha armada que [vos] tengan por

nuestro alguacil della, é que vos dejen usar é ejercer el

dicho oficio en todos los casos é cosas á él anexas é

concernientes, que vos guarden é vos fagan guardar

todas las honras é gracias, franquezas é libertades,

exenciones, preeminencias, prerrogativas é inmunidades

que por razón del dicho oficio debéis haber é gozar é

vos deban ser guardadas, é vos recudan é fagan recudir

con todos los derechos é salarios al dicho oficio anexos

é pertenecientes todo el tiempo que durare la dicha ar-

mada desde que partierdes con ella de la dicha cibdad
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de Sevilla fasta volver á estos mis reinos é señorios; é

mando que se tome la razón desta mi cédula por los

nuestros oficiales que residen en la cibdad de Sevilla

en la Casa de la Contratación de las Indias; é los unos

ni los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra

merced é de diez mili maravedís para la nuestra cámara

á cada uno que lo contrario ficiere. Fecha en Barcelona,

á diez é nueve días del mes de Abrill, año de mili é qui-

nientos é diez é nueve años.—Yo el Rey.—Por mandado
del Rey.

—

Francisco de los Cobos.—Y en las espaldas

están cuatro señales de firmas.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

A'A'AYÍ'.

—

Titulo de contador de la armada de íMagalla-

nes para Antonio de Coca.

Doña Juana é don Carlos, su hijo, por la gracia de

Dios Reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las

Dos Secilias. de Jerusalén. de Navarra, de Granada,

de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Sevilla, de

Cerdeña, de Córdoba, de C<órcega, de Murcia, de

Jaén, de los Algarbes, de Algeciras. de Gibraltar, de

las islas de Canarias é de las Indias, islas é Tierra Fir-

me del Mar Océano, Archiduques de Austria, Duques
de Borgoña é de Bravante, Condes de Barcelona, Flan-

des é Tirol, Señores de Vizcaya é de Molina, Duques de

Atenas é de Neopatria, Condes de Ruisellón é de Cer-

daña. Marqueses de Oristán é de Gociano, etc. Por
cuanto conforme al asiento é capitulación que yo el Rey
n.andé tomar é asentar con Fernando de Magallanes é

Rui Falero, caballeros de la Orden de Santiago, nues-

tros capitanes, naturales del reino de Portogal, por el

viaje que con la bendición de Nuestro Señor han de

facer al descubrimiento de las tierras é islas conteni-

das en la dicha capitulación, y en la derrota que han



48 HISTORIA DE CHILE

de llevar, Nos habernos de nombrar tesorero é veedor

é contador é fator é otros oficiales de la dicha armada,

ante quien pase lo que en ella se hiciere, é á quien

se entregue la parte que nos pertenesciere del prove-

cho que con la dicha armada se hobiere, cómo más
largo en la dicha capitulación se contiene; por ende,

acatando la habilidad é suficiencia de vos, Antonio de

Coca, é porque entendemos que así cumple á nuestro

servicio é buen recabdo de nuestra facienda, es nuestra

merced é voluntad que vos seáis nuestro contador de to-

das las naos, gente é otras cosas de la dicha armada, é

uséis el dicho oficio conforme á la instrución que lle-

váis firmada de mí, el Rey, é seáis presente al res-

cate é presas que fueren, de todo lo que en las nuestras

naos é carabelas de la dicha armada é con ella se hicie-

ren, ansí en la mar como en la tierra, para que de todo

tengáis cuenta é razón é hagáis cargo dello é de todo

lo que así nos pertenesciere é hobiere en este primero

viaje al nuestro tesorero que en la dicha armada fuere

por ante Juan de Cartagena, nuestro veedor general de

la dicha armada; y por esta nuestra carta mandamos á

los dichos Fernando de Magallanes é Rui Palero y al

dicho Juan de Cartagena é á los otros nuestros oficia-

les de la dicha armada é á los maestres é contramaes-

tres é marineros é á otras cualesquier personas é gente

que fuere en ella que vos hayan é tengan por nuestro

contador de toda la dicha armada, é usen con vos en el

dicho oficio, é ante vos, el dicho Antonio de Coca, é no

en otra manera hagan los resgates é contratación é to-

das las otras cosas que se hobieren de facer, é que an-

tes que parta la dicha armada vos den cuenta é razón

de todo lo que las dichas naos é carabelas llevaren, ansí

de mantenimientos, mercaderías, armas é otras cosas

que en ella fueren; é que los dichos Hernando de Ma-

gallanes é Rui Palero ni la gente que en la dicha ar-

mada fuere, no puedan rescatar ni rescaten cosa alguna
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de lo que en los dichos navios fuere, así de lo nuestro

como de lo suyo, ni de otras personas algunas, sin que

vos estéis presente á ello, estando presentes los dichos

capitanes y el dicho nuestro veedor general é oficiales que

en la dicha armada van, ante vos se entregue la parte que

en la dicha armada, así de contratación y rescates ó en

otra cualquier manera nos pertenesciere é hobiéremos

de haber, al dicho nuestro tesorero de la dicha armada

para que le hagáis cargo dello y en todo haya buen re-

cabdo, como conviene, como más largo en la dicha ins-

trución se contiene, la cual vos mandamos que guar-

déis en todo é por todo é hagáis todo lo demás que

como tal contador podéis é debéis hacer. E es nuestra

merced é mandamos que hayáis é llevéis de salario con

el dicho oficio en cada un año de los que en ello vos ocu-

pardes, desde el día que en buena hora la dicha armada

se hiciese á la vela para el dicho viaje fasta volver á

España, cincuenta mili maravedís, los cuales manda-

mos á los nuestros Oficiales que residen en la cibdad

de Sevilla en la Gasa de la Contratación de las Indias

que vos libren é paguen en cada un año todo el tiempo

que en lo susodicho vos ocupardes fasta que, como di-

cho es, volváis á España, é que tomen vuestras cartas

de pago ó de quien vuestro poder hobiere, con las cua-

les é con el treslado de esta nuestra carta, signado de

escribano público, mandamos que sean rescebidos é

pasados en cuenta al dicho nuestro tesorero de la di-

cha Casa todo lo que en el dicho vuestro salario mon-
tare; é los unos ni los otros non fagades ni fagan ende

al por alguna manera, so pena de la nuestra merced é

de treinta mili maravedís para la nuestra cámara á cada

uno que lo contrario hiciese. Dada en la cibdad de

Barcelona á treinta días del mes de Abril año de mili

é quinientos é diez é nueve años.—Yo el Rey.—Yo,

Francisco de los Cobos, secretario de la Reina é del

4
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Rey, su fijo, nuestros señores, la fice escrebir por su

mandado.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

A'A'A'F.

—

Real cédula por la que se ordena á los Ofi-

ciales de la Casa de la Contratación que paguen d

Francisco Falero cierto sueldo para que resida en Se-

villa y (.isolicite la armada que se habla de enviar tras

la de Magallanes.)-)

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la Casa

de la Contratación de la ciudad de Sevilla, en la Casa

de la Contratación de las Indias. Sabido he que Fran-

cisco Falero, hermano de Rui Falero, caballero de la

Orden de Santiago, nuestro capitán, es venido ahí de

Portogal; y porque soy informado de su persona, yo

me quiero servir del para que resida en esa ciudad al

presente, y solicite la armada que, como sabéis, se ha

de enviar tras la que ahora enviamos con el dicho Rui

Falero y Hernando de Magallains, y haga las otras cosas

que le fueren mandadas, mi voluntad es que haya y ten-

ga de Nos en cada un año treinta y cinco mili mara-

vedís; por ende, yo vos mando que lo pongáis y asen-

téis así en los libros y nóminas de esa Casa, y le li-

bréis y paguéis al dicho Francisco Falero los dichos

treinta y cinco mili maravedís este presente año, desde

el día que lo asentáredes en adelante hasta en fin del,

y dende en adelante en cada un año, á los plazos y se-

gún se pagan á las otras personas que de Nos tienen

semejantes maravedís, é tomad sus cartas de pago, con

las cuales y con el traslado signado de escribano pú-

blico de esta mi cédula, mando que os sean recibidos

y pasados en cuenta á vos, el nuestro tesorero, los di-

chos treinta y cinco mili maravedís en cada un año; y
asentad el traslado de esta mi cédula en los libros de
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esa Casa, y sobrescrita y librada de vosotros, volved

este original al dicho F'rancisco Palero. Fecha en Bar-

celona á treinta días del mes de Abril de mili quinien-

tos diez y nueve años.—Yo el Rey.—Por mandado del

Rey.

—

Francisco de los Cobos.—Y en las espaldas de la

dicha cédula estaban cinco señales de firmas. Y púsose

en las espaldas de la dicha cédula lo siguiente: Asen-

tóse esta cédula de Su Alteza en los libros de las mer-

cedes y situados que tienen los Oficiales de Sus Alte-

zas de la dicha Casa de la Contratación de las Indias,

que es en esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla,

en veinte y cinco días del mes de Mayo de mili y qui-

nientos y diez y nueve años, para que se guarde y
cumpla lo en ella contenido, según que Su Alteza lo

manda.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, lib. I, fol. 55.)

XXXVI.—Real cédula para que se pagase d D." Bea-

triz ''Barbosa, mujer de Fernando de Magallains^ el

sueldo que á éste correspondía.

El Rey.—Doctor Sancho de Matienzo, tesorero de la

Casa de la Contratación de las Indias, que reside en la

ciudad de Sevilla. Ya sabéis como yo, por una mi cé-

dula, mandé asentar al Comendador Fernando de Ma-
gallains, por nuestro capitán, cincuenta mili maravedís

de salario en cada un año, para que se los pagades vos

ó cualquier tesorero que después de vos fuere en la dicha

Casa. Agora el dicho Fernando de Magallains me ha

suplicado, é poraue, como sabéis va á Nos servir en el

dicho viaje, mandase que fuesen pagados á doña Bea-

triz de Barbosa, su mujer, los dichos cincuenta mili ma-
ravedís en cada año, entretanto que él anda por aque-

llas partes, y que si Nuestro Señor fuese servido dispo-

ner del en el dicho viaje, hiciese merced de los dichos
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cincuenta mili maravedís á la dicha su mujer, ó como
la mi merced fuese; é yo, acatando que el dicho Fer-

nando Magallains va á Nos servir en el dicho viaje á

el fin que de su ida, con la ayuda de Dios, se espera,

tóvelo por bien; por ende, yo vos mando que, entretan-

to que el dicho Fernando de Magallains está ausente

en mi servicio en la dicha armada, deis y paguéis á

dicha su mujer los dichos cincuenta mili maravedís en

cada un año, todo el tiempo que el dicho Fernando de

Magallains se ocupare en el dicho viaje, é si por caso

Nuestro Señor dispusiese del é moriere en el nuestro

servicio, deis é paguéis dende en adelante los dichos

cincuenta mili maravedís en cada un año á la dicha

doña Beatriz de Barbosa, su mujer, de los cuales yo le

hago merced para que le sean pagados, según y cómo
se pagaran al dicho capitán, viviendo, tomándose la ra-

zón y asentándose esta mi cédula en los libros de esa

Casa: é non fagades ende al. Fecha en Barcelona á cinco

días del mes de Mayo, año de mili quinientos y diez y
nueve años.—Yo el Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco de los Cobos.—Y en las espaldas están cuatro

señales de firmas. Y en las espaldas de la dicha cédula

se asentó lo siguiente: Asentóse esta cédula de Su Al-

teza en los libros de las mercedes de los oficios y situa-

dos que tienen los Oficiales de Sus Altezas de la Contra-

tación de las Indias que residen en la ciudad de Sevilla,

en cuatro de Agosto de mili y quinientos y diez y nueve

años, para que se guarde y cumpla lo que en ella se

contiene, según que Su Alteza lo manda.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, lib. I, fol. 55.)

XXXVII.—Real cédula por la que el monarca promete

á Magallanes y á Palero hacerles caballeros cuando

regresen de su viaje.

El Rey.—Por cuanto el comendador Fernando de Ma-
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gallanes, nuestro capitán, en nombre é por parte de vos

los pilotos é maestres de las naos que vais en el arma-

da de que van por nuestros capitanes el dicho Fernan-

do de Magallanes é Rui Palero al descubrimiento de la

especería, me ha suplicado fuese servido que para cuan-

do, placiendo á Nuestro Señor, volváis de servir en el di-

cho viaje vos mandase dar previlegios de caballerías é

gratificaros vuestros servicios, é yo, acatando la vo-

luntad con que vais á Nos servir, por la presente vos

prometo é aseguro é palabra real, que sirviendo vosotros

bien en el dicho viaje, que, así en mandaros dar mis car-

tas de previlegio de caballerías, como en otras cosas que

vos tocaren en que podáis recebir merced, vos faré las

mercedes que vuestros servicios merecieren; é para que

estéis ciertos dello é para que con más voluntad é obra

entendáis en Nos servir, vos mando dar la presente fir-

mada de mi nombre. Fecha en Barcelona, á cinco días

del mes de Mayo, año de mili é quinientos é diez é nue-

ve años.—Yo EL Rey.—Por mandado del Rey.

—

Fran-

cisco de los Cobos.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XXXVIII.—Real cédula á los Oficiales de Sevilla para

que. si es posible^ reduzcan el número de los tripulan-

tes de la armada de Magallanes.

El Rey.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación de las Indias que residí.^ en la cibdad de Sevilla.

Ya sabéis cómo conforme al asiento que mandamos to-

mar con Fernando de Magallanes é Rui Palero, caballe-

ros de la Orden de Santiago, nuestros capitanes de la

armada que mandamos facer para descubrir, han de ir

en la dicha armada doscientos é treinta é cinco hombres,

é porque como se face cuenta destos en los bastimentos

é en las otras cosas, si fuesen más, sería mconveniente,
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yo vosmando que no consintáis ni deis lugar que vayan en

la dicha armada, por ninguna cabsa que sea, más de los

dichos doscientos é treinta é cinco hombres, conforme

á lo que así está asentado con ellos, antes, si á vosotros

y á los dichos capitanes vos pareciere que bastará para

enviar al dicho viaje alguna gente menos de los dichos

doscientos é treinta y cinco hombres, quitéis dellos los

que vierdes que buenamente se podrán excusar, de ma-
nera que no hagan falta para lo que es menester; é toda

la gente de marque ha de ir en la dicha armada se res-

ciba é sea á parescer del dicho nuestro capitán Fernando

de Magallanes, por cuanto tiene desto más espiriencia.

Asimismo, ya sabéis cómo los dichos capitanes han

de declarar la derrota que han de llevar en el dicho via-

je: yo vos mando que la recibáis dellos por escrito, é,

conforme á ella, hagáis vosotros é los dichos capitanes

una instrución en que se declare la dicha derrota con

todos los regimientos de altura que los dichos capitanes

saben para el dicho viaje é lo mostréis todo á los pilo-

tos que han de ir en la dicha armada é deis á cada uno

treslado de la dicha instrución, íirmada de vuestros

nombres é de los dichos capitanes, para que aquello

guarden é cumplan, sin que haya ninguna falta.

Asimismo, el dicho Fernando de Magallanes, nuestro

capitán, me ha hecho relación que está fecha más pólvo-

ra de la que ha menester para el dicho viaje, é pues

aquella podrá servir para otras cosas, yo vos mando que

toméis la pólvora que le sobrare é hobiere demasiada,

é que la paguéis al precio que les hobiere costado, é

estará en esa Gasa para lo que adelante fuere menes-

ter; é asimesmo recebid toda la otra munición é armas é

otras cosas que no hobieren menester, é las tened para

nuestro servicio, é pagad á los dichos capitanes lo que les

hobiere costado lo que así dejaren; é como por otras mis

cartas vos heescripto, recibiré placer é servicio que en

todo les deis muy buen recabdo é que trabajéis que con
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la bendición de Nuestro Señor partan para el tiempo

que envío á mandar, é antes, si antes pudiere ser. De
Barcelona, á cinco días del mes de Mayo de mili é qui-

nientos é diez é nueve años.—Yo el Rey.—Por manda-
do del Rey.

—

Francisco de los Cobos.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XXJ^IX.—Real cédula por la que se manda que vaya Je-

rónimo Guerra en la armada de Magallanes., con cicrlo

sueldo, á cosía de atoda la armazón. y)

El Rey.—Nuestros Oficiales de la armada que man-
damos inviar con Fernando de Magallanes é Rui Pale-

ro, nuestros capitanes: porque Jerónimo Guerra es per-

sona hábil é suficiente é tiene espirencia de las cosas

de la rnar, y es provechoso para ir en esa armada, yo le

mando que vaya en ella, el cual es mi merced y volun-

tad que haya é lleve de salario, á costa de toda la ar-

mazón, treinta mili maravedís en cada un año fasta que
la dicha armada, placiendo á Dios, vuelva á estos reinos.

Por ende, yo vos mando que lo pongáis é asentéis en

los mis libros de la dicha armada que habéis de tener,

á costa de toda la armazón, é libréis é paguéis los dichos

tremta mil maravedís cada un año, contando desde el

día que la dicha armada en buen hora se ficiere á lávela

fasta que vuelva; é asentad el treslado desta mi carta en

los dichos libros, é sobrescripto é librado de vosotros,

volved este original al dicho Jerónimo Guerra para que
él lo tenga, del cual mando que asimismo tomen la ra-

zón nuestros Oficiales que residen en la cibdad de Se-

villa en la Casa de la Contratación de las Indias; é no
fagádes ende al. Fecha en Barcelona á veinte días del

mes de Jullio de mili y quinientos diez y nueve años.

—

Yo EL Rey.—Por mandado del Rey.

—

Francisco de los
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Cobos.—(Y en las espaldas estaban cinco señales de

firmas.)

(Archivo de Indias, 41-6-2/2?.)

XL.—Real cédula por la que se autorizad Alonso Gutié~

rrez de Madrid para que cargue en la armada de

'Magallanes veinte quintales de azogue.

El Rey.—Por cuanto vos, el tesorero Alonso Gutié-

rrez de Madrid, veinte é cuatro déla cibdad de Sevilla,

por servicio de la Católica Reina, mi señora, é mío, po-

néis de compañía en el armada que mandamos inviar

con Fernando de Magallanes é Rui Palero, caballeros

de la Orden de Santiago, mis capitanes, veinte quinta-

les de azogue é bermellón, que monta.. (¿^/anco).. ducados

de oro, por la presente vos doy licencia é facultad para

ello, é mando é es mi voluntad que, sacadas todas las

costas é gastos de la dicha armada vos gocéis de la mi-

tad del provecho délos dichos ducados, sueldo á

libra, é la otra mitad sea para Nos é para los otros ar-

madores que en la dicha armada tienen parte; é por la

presente mando á los nuestros oficiales della que, con-

forme á lo susodicho, vos dejen é consientan cargar los

dichos veinte quintales de azogue é bermellón, é al

tiempo vos acudan con la parte que dello vos pertenes-

ciere, sin que en ello se vos ponga ningún impedimen-

to. Fecha en Barcelona á del... (ro/o). ..mes de

año de mili é quinientos é diez é nueve años.—Yo el

Rey.
(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

AL/.

—

Real cédula librada á solicitud de Juan Rodríguez

Mafra en defensa de los herederos de algunos parientes

suyos que murieron en Indias.

El Rey.—Presidente é oidores de la nuestra Abdiencia
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é chancillería que reside en la ciudad de Granada. Por

parte de Johán Rodríg-uez Mafra, nuestro piloto, en nom-

bre de las mujeres é hijos de ciertos parientes suyos que

murieron en nuestro servicio en las Indias, me fué fecha

relación que al tiempo que los susodichos murieron deja-

ron heredades é casas empeñadas é esclavos é otras co-

sas, é los que tienen los dichos bienes llevan logros

dellos, é las dichas viudas é herederos huérfanos; é que

asimesmo prestaron dineros é otras cosas á (está en blan-

co) é que por estar en lugares de señoríos no alcanzan

justicia, é me suplicó é pedió por merced en el dicho

nombre los proveyese de remedio con justicia, ó como
la mi merced fuese; é porque por haber los susodichos

muerto en nuestro servicio no es razón que reciban agra-

vio, yo vos mando que veades lo susodicho é llamadas

é oídas las partes, lo más brevemente é sin dilación que

ser pueda, administredes entero cumplimiento de justi-

cia, por manera que ninguna dellas tenga razón ni cab-

sa de se me venir á quejar sobrello; é non fagades ende

al. Fecha en Barcelona á veinte é cuatro de Septiembre

de 1 5 19 años.—Yo el Rey.—Refrendada é señalada de

los dichos.

(Archivo de Indias, 139-1-6.)

XLII.—Carta de los Oficiales Reales de la Casa de la

Contratación de Sevilla sobre la prisión de Rui Pa-

lero en Portugal.

Ilustrísimo, reverendísimo é muy magnífico señor:

—

Gomo V. S. R. verá poruña carta que el Gomendador
Rui Palero, servidor de V. S. R., que con Francisco

Falero, su hermano, levador desta, invío, parece que el

dicho Gomendador Rui Falero fué preso por mandado
del señor Rey de Portugal en un lugar que se llama Gu-

billana, que es en el reino de Portogal, donde es natu-

ral el dicho capitán, el cual se atrevió á ir desde esta
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cibdad á fin de se sanar y g-oarecer de su enfermedad, lo

más secretamente que pudo, sin dar parte á nadie; y
segund por la dicha su carta parece, él ha seído, y es,

muy mal tratado con graves presiones de fierro, desdel

día de San Juan Batista que pasó, que fué preso, á esta

parte, como más largamente verá por una carta suya

que el dicho su hermano le dará; y como acá no sea-

mos partes para le remediar en más de le inviar el ter-

cio segundo de los cincuenta mili maravedís que ha de

haber por este año de su quitación de los cincuenta mili

maravedís que cada año tiene situados en esta Casa por

capitán, que se le ha inviado para su sustentación, aun-

que el tercio no le cumpla hasta en fin de Agosto, acor-

damos de hacello saber á V. S. R. para que lo mande

remediar como viere que más á servicio de S. M. y al

bien del dicho capitán convenga, y para lo solicitar va

el dicho su hermano Francisco P'alero, levador desta,

al cual así bien se le ha pagado el dicho tercio segundo

deste año de su quitación, con que vaya á solicitar la

libertad del dicho su hermano. A V. S. R. suplicamos

humildemente mande proveer en ello con mucha ins-

tancia. Fecha en Sevilla, á treinta y uno de Agosto de

mili quinientos veinte años.

—

Juan López de Recalde.—
Domingo de Ochandiano.—(Con sus rúbricas.)

(Archivo de Indias, 2-5-1/6.)

XLIII.—Real cédula para que se pague cierto salario d

Martín de la Mezquita, portugués, sobrino de Fernando

de Magallains.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la ciudad

de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias.

Ya sabéis cómo Martín de la Mezquita, portugués,

sobrino del capitán Fernando de Magallains, se que-

dó por nuestro mandado de ir en la armada que en-
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víamos al descubrimiento de la Especería, de que fué

por capitán el dicho Fernando de xMagallains; y porque

entre tanto que la dicha armada vuelve, el dicho Mar-

tín de la Mezquita no tiene con qué se sobstener, y mi

voluntad es que se le den quince mili maravedís en esa

Gasa de ayuda de costa; por ende, yo vos mando que

durante el tiempo y hasta tanto que la dicha armada

vuelve á estos reinos, deis y paguéis en cada un año al

dicho Martín de la Mezquita quince mili maravedís para

con que se pueda sobstener desde el día desta mi cédula

en adelante, y non fagades ende al, seyendo asentada

esta mi cédula en los libros de esa Casa. Fecha en Va-

lencia, á veinte y seis días de Agosto de quinientos y
veinte años. — Adrianiis Cardenalis de Turden.— Por

mandado de SS. MM.—El Gobernador en su nombre.

Francisco de los Cobos.—Y púsose en las espaldas de la

dicha cédula lo siguiente: Asentóse esta cédula de S. M.
en el libro de las mercedes de los oficios y situados que

tienen los Oficiales de S. M. desa Gasa de la Gontrata-

ción de Sevilla, en cinco días del mes de Noviembre de

mili y quinientos y veinte años, para que se guarde y
cumpla lo en ella contenido, segund que S. M. lo

manda.

(Archivo de Indias, 46-4-1/30, lib. I, fol. 65.)

A'L/F.

—

Real cédula á los Oficiales para que envíen todos

los antecedentes que haya relativos á la armada de í\Ia~

gallañes.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad

de Sevilla en la Gasa de la Gontratación de las Indias.

Yo vos mando que luego que esta recibáis me enviéis

todos los libros y escrituras que en esa Gasa hobiere de

los gastos y asientos y capitulaciones que se tuvieron é

quedaron al tiempo que se despachó el armada de que
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fueron por capitanes Hernando de Magallanes y Juan

de Cartagena al descubrimiento de la especería, y cual-

quier otra relación tocante á esto, así de salarios, de

gente y mantenimientos, como lo demás, tomando vos-

otros relación de todo ello para que tengáis cuenta de

los salarios que se han de pagar á las personas que fue-

ron en la dicha armada y della han venido, y las otras

cosas que convenga que vosotros tengáis; y asimismo

me enviad todas las relaciones y escrituras que vos en-

tregó el capitán Juan Sebastián del Cano, capitán de la

nao Vitoria, y los padrones y relaciones del viaje y des-

cubrimientos que hicieron, lo cual todo traya Domingo
de Ochandiano, á quien yo envío por otra mi carta á

mandar que venga á mi para cosas de mi servicio. De
Valladolid, á diez días de Otubre.de quinientos y vein-

te y dos años.—Yo el Rey.—Por mandado de S. M.

—

Francisco de los Cobos.—(Hay una rúbrica.)

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XL V.—Relacióji del sueldo que se pagó á los marineros

é grumetes é pajes que van en la nao, que T>ios salve,

que ha nombre la Trinidad, en la cual va Fernando de

Magallanes, capitán mayor de la dicha armada, de la

cual es maestre Juan Baptista de Pinzorol, el cual di-

cho sueldo comienzan d ganar desde diez de Agosto

de mili ó quinientos é diez é nueve años, es en la for-

ma siguiente:

Juan Baptista de Pinzorol, natural de Cestre,

que es en la ribera da Genova, marido de Blanca: ha

de haber de sueldo á razón de tres mili maravedís por

mes; pagáronsele por el sueldo de seis meses adelanta-

dos, diez é ocho mili maravedís.

Francisco Albo, contramaestre, natural de Axio.

marido de Juana, vecino de Rodas: ha de haber de
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sueldo á dos mili maravedís por mes; pagáronsele por

el sueldo de cuatro meses adelantados ocho mili mara-

vedís.

Maestre Antonio, carpintero, natural de Caragine,

ques en la ribera de Genova, hijo de Juan Luciano é

Batistina, vecinos de Caragine: ha de haber de sueldo

á cinco ducados por mes; pagáronsele por el sueldo de

cuatro meses adelantados, veinte ducados.

Filipo, calafate, natural de Rezo, ques en la ribera

de Genova, hijo de Felipo de Croa: ha de haber de

sueldo á cinco ducados por mes; pagáronsele por el

sueldo de cuatro meses adelantados, veinte ducados.

Francisco iMartín, tonelero, natural de Sevilla, en
la collación de Santa María, hijo de Diego Martín, de-

funto, é de Juana López: ha de haber de sueldo á cuatro

ducados por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro

meses adelantados, diez é seis ducados.

Cristóbal Rodríguez, despensero, natural de Le-

pe, hijo de Juan Rodríguez é María Fernández, ma-
rido de Catalina de la Forza: ha de haber de sueldo á

mili é doscientos maravedís por mes; monta el sueldo

de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos

maravedís.

LOMBARDEROS

Maestre Andrés, lombardero, condestable de la di-

cha nao, natural de Bristol, ques en el reino de Ingla-

terra, marido de Ana de Estrada, vecina de Sevilla: ha
de haber de sueldo á cinco ducados por mes; monta el

sueldo de cinco meses adelantados, veinte é cinco duca-
dos, los cuales se le pagaron.

Juan Baptista, lombardero, natural de Mompeler,
hijo de Juan Baptista é Inés, vecinos de Mompeler: ha de
haber de sueldo á cuatro ducados por mes; pagáronsele
por el sueldo de cinco meses adelantados, veinte ducados.
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Aguilermo Taneguy, lombardero, natural de Lila

de Groya, hijo de Ivon Taneguy é Guilemita Ganci, ma-
rido de Guilemita Jegav; pagáronsele por el sueldo de

cinco meses adelantados, veinte ducados, á razón de

cinco ducados por mes.

MARINEROS

Francisco de Espinosa, marinero, natural de Bri-

zuela, hijo de Alvaro Falcón é María González, defunta,

vecinos de Brizuela: ha de haber de sueldo á mili é

doscientos maravedís por mes; pagáronsele por el suel-

do de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocien-

tos maravedís.

Ginés de Mafra, marinero, natural de Jerez de la

Frontera; marido de Catalina Martín, vecino de Palos:

ha de haber de sueldo á mili é doscientos maravedís

por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, cuatro mili é ochocientos maravedís.

León Pancald-o, marinero, natural de Saona, ma-

rido de Salnaja Pancaldo: ha de haber sueldo á mili y
doscientos maravedís por mes; pagáronsele por el suel-

do de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocien-

tos maravedís.

Juan (jinovés, marinero, natural de San Remo,
marido de Bolantina: ha de haber de sueldo á un mili é

doscientos maravedís por mes; pagáronsele por el suel-

do de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocien-

tos maravedís.

Francisco Piora, marinero, natural de Saona, hijo

de Miguel Piora é Catalina Piora: ha de haber de suel-

do á mili é doscientos maravedís por mes; pagáronsele

por el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili

é ochocientos maravedís.

Martín Ginovés, marinero, natural de Cestre de

Poniente, hijo de Domingo Forte é Catalina Narcisa;
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ha de haber de sueldo á mili é doscientos maravedís

por mes; monta el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili é ochocientos maravedís.

Antonio Hernández Colmenero, marinero, ve-

cino de Huelva, marido de Catalina Gómez: ha de haber

de sueldo á mili é doscientos maravedís por mes; pagá-

ronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados, cua-

tro mili é ochocientos.

Antón Rodríguez, marinero, vecino de Huelva,

marido de Catalina Fernández: ha de haber de sueldo á

mili é doscientos maravedís por mes, pagáronsele por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro niill é ocho-

cientos maravedís.

Baptista Genovés, marinero, vecino de Genova,

marido de Branquineta: ha de haber de sueldo á un mili

é doscientos maravedís por mes; pagáronsele por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-

cientos maravedís.

Bartolomé Sánchez, marinero, vecino de Huelva,

marido de Juana Rodríguez: hade haber desueldo á un
mili é doscientos maravedís por mes; pagáronsele por

el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili ocho-

cientos.

Tomás de Natín, marinero, vecino de Cestre de

Poniente, hijo de Juan de Natín, vecino de Cestre de

Poniente: ha de haber de sueldo á mili é doscientos

maravedís por mes; pagáronsele por el sueldo de cua-

tro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos mara-

vedís.

Domingo de Urrutia, marinero, natural de Lequei-

tío, hijo de Juan de Barruti é Ochada de Guruchea, ve-

cinos de Lequeitío: ha de haber de sueldo á mili é dos.

cientos maravedís por mes; pagáronsele por el sueldo

de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos

maravedís.

Francisco Martin, marinero, vecino de Huelva,
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hijo de Diego Martin c Catalina Diaz, vecinos de íluelva:

ha de haber de sueldo á mili é doscientos maravedís por

mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro meses adelan-

tados, cuatro mili é ochocientos.

Juan Rodríguez, marinero, vecino de Sevilla, ma-
rido de Catalina López: ha de haber de sueldo á un
mili é doscientos maravedís por mes; pagáronsele por

el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é

ochocientos maravedís.

Diego Martín, marinero, vecino de Huelva, marido

de Catalina Diaz: ha de haber de sueldo á mili y dos-

cientos maravedís por mes; pagáronsele por el sueldo

de cuatro meses adelantados, cuatro mili ochocientos

maravedís.

GRUMETES

Domingo, gromete, natural de Covilla, ques en

Portogal, hijo de Jorje Alvarez é Catalina Alfonso: ha

de haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes;

pagáronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados,

tres mili é doscientos maravedís.

Antón de Goa, loro, gromete, criado de la Marque-

sa de Monte Mayor: ha de haber de sueldo á ochocien-

tos maravedís por mes; pagáronsele por el sueldo de cua-

tro meses adelantados, tres mili ¿doscientos maravedís.

Antón de Noya, gromete, natural de Noya, ques

en Galicia, hijo de Bartolomé de Vamonde é Catalina,

su mujer: ha de haber de sueldo á ochocientos marave-

dís por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro meses
adelantados, tres mili é doscientos maravedís.

Francisco de Ayamonte, natural de Ayamonte,
hijo de Bartolomé Romero é Leonor Diaz, vecinos de

Ayamonte: ha de haber de sueldo á ochocientos marave-

dís por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro meses

adelantados, tres mili é doscientos maravedís.
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Juan de Grijol, natural de Grijol, ques en Porto-

gal, hijo de Juan Yáñez é Isabel Alfonso, vecinos de

Grijol, gromete: ha de haber de sueldo á ochocientos

maravedís por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro

meses, adelantados, tres mili é doscientos.

Luis de Veas, gromete, natural de Veas, ques en

Galicia, tierra del conde don Fernando de Andrada,

hijo de Bartolomé Pérez é Isabel Pérez: ha de haber de

sueldo á ochocientos maravedís por mes; pagáronsele

por el sueldo de cuatro meses.

Juan de Sant Andrés, gromete, natural de Gueto,

hijo de Gonzalo Debo é Catalina del Río, vecinos de

Santander: ha de haber de sueldo á ochocientos mara-

vedís por mes: pagáronsele por el sueldo de cuatro me-
ses adelantados, tres mili é doscientos.

Blas de Toledo, gromete, natural de Almunia, ques

en el reino de Aragón, hijo de Diego de \'ega é Ala-

ría de Vega, vecinos de Almunia: ha de haber de suel-

do á ochocientos por mes; pagáronsele por el sueldo de

cuatro meses.

Antón, de color negro, gromete: ha de haber de suel-

do á ochocientos maravedís por mes; pagáronselepor el

sueldo de cuatro meses adelantados.

Vasco Gómez Gallego, gromete, fijo de Vasco Gó-

mez Gallego é Catalina García, vecinos de Bayona de

Galicia: ha de haber de sueldo á ochocientos marave-

dís por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro meses.

Juan Gallego, natural de Pontevedra, hijo de Alon-

so Rodal é María Martín, vecinos del Canto de la Bar-

ca, ques en Galicia: hade haber de sueldo á ochocien-

tos maravedís por mes; pagáronsele por el sueldo de

cuatro meses.

PAJES

Gutierre, esturiano, paje, natural de Villa Sevil,

hijo de Pedro de Bus ti lio é Elvira González: ha de ha-

5
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ber de sueldo á quinientos maravedis por mes; pagáron-

sele por el sueldo de cuatro meses dos mili maravedís.

Juan Ginovés, paje, natural de Puerto Morís, ques

en la ribera de Genova, hijo de Bartolomé Rezo é Ja-

queta, vecinos de Puerto Morís: ha de haber de sueldo

á quinientos maravedís por mes; pagáronsele adelanta-

dos dos ducados.

Andrés de la Cruz, paje, criado de Juan Rodríguez,

herrero, vecino de Sevilla, é de Isabel de Porras,,' su

mujer, hijo de Leonor, india, criada de los dichos: ha

de haber de sueldo á quinientos maravedís por mes; pa-

gáronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados,

dos mili.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

A'L17.

—

Sueldo que se pagó d los marineros é gromeles

é pajes que van en la nao San/ Antonio, en la cual va

por capitán Juan de Cartagena, veedor de la dicha

arjnada.

Juan de Helorriaga, vecino de Sevilla, maestre de

la dicha nao, marido de Juana de La Haya: hade haber

de sueldo á tres mili maravedís por mes; pagáronsele

por el sueldo de seis meses adelantados, diez é ocho

mili mara^'edís, los cuales le corren desde el d\a . . .{en

blanco)... de Agosto del dicho año de mili é quinientos

é diez é nueve.

Diego Hernández, contramaestre de la dicha nao,

vecino de Sevilla, marido de Leonor Sánchez: ha de ha-

ber de sueldo á dos mili maravedís por mes; pagáronse-

le por el sueldo de cuatro meses adelantados, ocho mili

maravedís, los cuales le corren desde el dicho día.

Pedro de Bilbao, calafate, hijo de Mari Sánchez de

Arinsa, vecino de Bilbao: ha de haber de sueldo á cin-
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co ducados por mes; pagáronsele por el sueldo de cua-

tro meses adelantados, veinte ducados.

Pedro de Sartúa, .carpintero, vecino de Bermeo,
m.arido de María Pérez: ha de haber de sueldo á cinco

ducados por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro

meses adelantados.

Martín de Goitisolo, calafate, vecino de Bacuyo,
hijo de Martín Juan é María López de Nafarrola: ha de

haber de sueldo á cinco ducados por mes; pagáronsele

por el sueldo de cuatro meses adelantados, veinte duca-

dos.

Juan Ortiz de Gopeguy. despensero, vecino de

Bilbao, hijo de Diego Ortiz de Gopeguv é Elvira Ortiz:

ha de haber de sueldo á mili é doscientos maravedís por
mes: pagáronsele por el sueldo de cuatro meses adelan-

tados, cuatro mili é ochocientos maravedís.

Francisco Roldan, marinero, vecino de Moguer,
-marido de Teresa Alonso: ha de haber de sueldo á un
mili é doscientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados.

(Al margen hay una nota que dice lo siguiente:

«Este no fué, y los cuatro mili ochocientos maravedís
debe el capitán Magallanes, porque él los cobró.»)

Juan de Oviedo, tonelero, vecino de Sevilla, marido
de Inés Pérez, en la collación de Santa María la Mayor,
en la Carretería: ha de haber de sueldo á cuatro duca-

dos por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro meses
adelantados.

LOMBARDEROS

Maestre Jaques, lombardero, condestable de la di-

cha nao, natural de Tierra Lorena, hijo de Juan de

Mesa é Barbóla, su mujer: ha de haber de sueldo á cin-
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co ducados por mes; pagáronsele por el sueldo de cinco

meses adelantados, veinte é cinco ducados.

Rogel Dupret, lombardero, natural de Monaino,

hijo de Fili Juan é Margarita: ha de haber de sueldo á

cuatro ducados por mes; pagáronsele por el sueldo de

cuatro meses adelantados, veinte ducados.

Juan Jorge, lombardero, natural de Silvedrín, ma-

rido de Rogela: ha de haber de sueldo á cuatro ducados

por mes: recibió por el sueldo de cinco meses adelan-

tados, veinte ducados.

Simón de Axio, marinero é lombardero, natural de

Axio, marido de Juanícola: ha de haber de sueldo á mili

é quinientos maravedís por mes; pagáronsele por el

sueldo de cuatro meses adelantados, seis inill marave-

dís, los cuales le corren desde el dicho día... (en^/anco)...

de Agosto, y cumplidos los dichos cuatro meses dende

en adelante ha de ganar por marinero á mili é doscien-

tos maravedís por mes.

MARINEROS

Sabastián de Olarte, marinero, natural de Bilbao,

hijo de Diego tlernández de Olarte é María Martínez de

Berrís, vecinos de Bilbao: ha de haber de sueldo á un
mili é doscientos maravedís por mes; rescibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-

cientos maravedís.

Juanes de Segura, marinero, hijo de Martín de

Gorostica, vecino de Segura, que es en la provincia de

Guipózcoa, marido de Catalina García, vecino de Sevi-

lla: ha de haber de sueldo á un mili y doscientos mara-

vedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses,

cuatro mili é ochocientos maravedís.

Juan de Francia, marinero, natural de Rúan, hijo

de Joan Mavira é Juana, vecinos de Rúan: hade haber

de sueldo á un mili é doscientos maravedís por mes;
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pagáronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili é ochocientos maravedís.

Y más. se le dio al dicho otro ducado prestado, que

todo monta cinco mili ciento setenta y cinco maravedís.

Jácome de Mesina, marinero, natural de Mesina,

hijo de Juan Pinto é Policina de Velaca, vecinos de Me-
sina: ha de haber de sueldo á un mili é doscientos ma-

ravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro me-

ses adelantados, cuatro mili é ochocientos.

Sancho de la Pieza, marinero, natural del puerto

de Santoña, hijo de Sancho García de la Pieza é María,

vecinos de Santoña: ha de haber de sueldo á un mili

doscientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de

cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos.

(Hay una nota al margen que dice lo siguiente:

«Este Sancho de la Pieza se ahogó en el río de Sevi-

lla, y los cuatro mili é ochocientos maravedís que re-

cibió, deben Méndez, escribano de la nao Vitoria, y
el tesorero Mendoza, á medias.»)

Cristóbal García, marinero, vecino de Palos, ma-

rido de Juana González: ha de haber de sueldo á un mili

é doscientos maravedís por mes; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos

maravedís.

Pero Hernández, marinero, vecino de Rivadesella,

hijo de Pero Fernández é Teresa, su mujer: ha de ha-

ber de sueldo á un mili é doscientos maravedís por mes;

recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, cua-

tro mili ochocientos.

Hernando de Morales, marinero, vecino de Sevi-

lla, en la collación de San \'icente, marido de Inés de

Vera: ha de haber de sueldo á un mili é doscientos ma-

ravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses

adelantados, cuatro mili é ochocientos.
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Antón Rodríguez, calderero, vecino de Moguer,

marinero, marido de Teresa González Neblina: ha de

haber de sueldo á un mili é doscientos maravedís por

mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili ochocientos.

Francisco, marinero, vecino de Huelva, marido de

Ana Martín: ha de haber de sueldo á un mili é doscien-

tos maravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro

meses adelantados, cuatro mili é ochocientos maravedís.

Francisco Rodríguez, marinero, vecino de Huel-

va, hijo de Antón Rodríguez é Catalina González, ve-

cinos de Huelva: ha de haber de sueldo á un mili é

doscientos por mes; recibió por el sueldo de cuatro me-

ses adelantados, cuatro mili é ochocientos maravedís.

Pedro de Laredo, marinero, vecino de Portogale-

te, hijo de San Juan de Aguirre é Teresa de Balmaseda,

vecinos de Laredo, marido de María de Villar: ha de

haber de sueldo á mili maravedís por mes; recibió por

el sueldo de cuatro meses, cuatro mili é ochocientos.

GROMETES

Juan del Puerto, portogués, hijo de Juan González,

de Oporto, é María Ibar: ha de haber de sueldo á ocho-

cientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de

cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos.

(Al margen hay una nota que dice lo siguiente:

«Este no va en el armada por ser portogués, y entró

en su lugar Antonio, gromete, vecino de Axio.»)

Domingo, gromete, natural de Matusinos, hijo de

xMaría Alvarez, vecinos de Matusinos: ha de haber de

sueldo á ochocientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é doscien-

tos.
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(Hay una nota al margen que dice lo siguiente:

«Este no va en el armada por ser portogués, y entró

en su lugar Luis, hijo de Martin de \'endaño é Catali-

na, vecinos de Deza, ques en Galicia.»)

Diego de Sevilla, gromete, hijo de Cristóbal de

\'alverde é Catalina Méndez, vecinos de Sevilla: ha de

haber de sueldo á ochocientos maravedis por mes: reci-

bió por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili

é doscientos.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo si-

guiente:

«Este se absentó y entró en su lugar Martín de

Aguirre, gromete, hijo de Martín de Aguirre é María

Ibar. vecinos de Arrigorriaga, ques en el condado de

Vizcaya.»)

Colín Baso, hijo de Fierres Baso é Rabieta Baso,

vecinos de Colonia: ha de haber de sueldo á ochocien-

tos maravedis por mes; recibió por el sueldo de cuatro

meses adelantados, tres mili é doscientos.

Lorenzo, gromete, hijo de Antón Rodríguez, vecino

de Moguer: ha de haber de sueldo á ochocientos mara-

vedís por mes: recibió por el sueldo de cuatro meses

adelantados, tres mili é doscientos maravedís.

Miguel, gromete, natural de Pravía, ques en las As-

turias; ha de haber de sueldo á ochocientos maravedis

por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelan-

tados, tres mili é doscientos.

Ginés, gromete, hijo de Francisco Roldan, vecino de

Moguer: ha de haber de sueldo á ochocientos marave-

dís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, tres mili é doscientos maravedís.

(Hay una nota al margen que dice lo siguiente:
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«Este no fué, y los tres mili é doscientos cobró Juan

delaCueva.»)

Juanes de Irún Iranza, gromete, naturai de Irún

Iranza, ques en la provincia de Guipózcoa, hijo de Mi-

guel de Irún Iranza é María, su mujer: ha de haber de

sueldo á ochocientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é doscien-

tos maravedís.

Juan Gallego, gromete, natural de Noya, hijo de

Alonso de Agrá é María Fernández, vecinos de Noya:

ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís por

mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro meses adelan-

tados, tres mili é doscientos.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo si-

guiente:

«En lugar deste entró Juan Ginovés, natural de

Saona, hijo de Luis Gravallo é Juana Natarca, vecinos

de Saona, porque á éste le echaron fuera porque se halló

que era portogués.»)

Juan de Muros, gromete, natural de Muros, hijo

de Alonso López é Marina Fernandez, vecinos de Mu-
ros: ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís por

mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

tres mili é doscientos maravedís.

(Hay una nota al margen que dice lo siguiente:

«En lugar deste entró Juan de O rúe, gromete, natu-

de Munguya, hijo de Juan de Orúe é de Jardana de Ile-

reinozaga, porque á este Juan de Muros le echaron fue-

ra porque se halló que era portogués.»)

Pedro de Basozábal, gromete, hijo de Martín de

Basozábal é Margarita de Landecho, vecinos de Mun-
guya: ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís



FERNANDO DE MAGALLANES 78

por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelan-

tados, tres mili é doscientos maravedís.»)

(Al margen se encuentra una nota que dice lo si-

guiente:

«Este Basozábal, gromete, no va, que le echaron fue-

ra por estar doliente de bubas, v entró en su lugar

Alonso del Puerto, gromete, hijo de Alonso Gómez
é Ana Rodríguez, vecinos del Puerto de Santa María.»)

PAJES

Diego, hijo de Cristóbal García é Juana González,

vecinos de Palos: ha de haber de sueldo á quinientos

maravedís por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro

mieses adelantados, dos mili maravedís.

Diego, paje, hijo de Juan Rodríguez de Mafra,
piloto de Su Alteza: ha de haberde sueldo á quinientos

maravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro me-
ses adelantados, dos mili.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XLVII.—Sueldo que se pagó á los marineros é grume-
tes é pajes de la nao nombrada la Vitoria, en la cual

va por capitán Luis de Mendoza, tesorero de la dicJia

armada.

Antonio Salomón, vecino déla cibdad de Trápa-

na, ques en el reino de Secilia, maestre de la dicha nao,

marido de Juana, fija de Antón Ferrer: ha de haber de
sueldo á razón de tres mili maravedís por mes; recibió

por el sueldo de seis meses adelantados, diez é ocho
mili maravedís, los cuales le corren desde... (e» blanco)...

Agosto del dicho año de quinientos diez é nueve.

Miguel de Rodas, contramaestre, hijo de Papace-
li é Diana, defuntos, vecinos de Rodas: ha de haber de

sueldo á dos mili maravedís por mes; recibió por el
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sueldo de cuatro meses adelantados, ocho mili mara-

vedís.

Ximón de la Rochela, calafate, natural de la Ro-

chela, hijo de Guillermo Guimar é Perrina, vecinos de

Santa María de Reló: ha de haber de sueldo á cinco du-

cados por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses

adelantados, siete mili é quinientos maravedís.

Martín de Gárate, carpintero, vecino de Deva, ma-

rido de Catalina de Aisa: ha de haber de sueldo á cinco

ducados por mes; recibió por el sueldo de cuatro me-

ses adelantados, veinte ducados.

Alonso González, despensero, natural de la cibdad

de la Goardia, ques en el reino de Portogal, marido de

Catalina Yáñez, vecina de Sevilla: ha de haber de suel-

do á mili é doscientos maravedís por mes; recibió por

el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é

ochocientos.

LOMBARDEROS

Jorje Alemán, lombardero, condestable de la dicha

nao, natural de Estríe, hijo de justo Alemán é Margarita:

ha de haber de sueldo cinco ducados por mes; pagá-

ronsele por el sueldo de cinco meses adelantados,

veinte é cinco ducados.

Filiberto, lombardero, natural de Torres, en Tocai-

na, hijo de Juan Godín é Juana, su mujer: hade haber

de sueldo á cuatro ducados por mes; recibió por el suel-

do de cinco meses adelantados, veinte ducados.

Hanse, lombardero, natural de Agán, hijo de Juan

Pahulo é Sofía, vecinos de Agán: ha de haber de sueldo

¿ cuatro ducados por mes; pagáronsele por el sueldo de

cinco meses adelantados, veinte ducados.

MARINEROS

Miguel Veneciano, marinero, natural de Bresa,

hijo de Francisco de Arguyeto é María, vecinos de Bre-
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sa: ha de haber sueldo á un mili é doscientos marave-

dís; recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili é ochocientos maravedís.

Diego Gallego, marinero, natural de Bayona de

Mayor, ques en Galicia, hijo de Francisco de Carmona
é María Pérez, vecinos de Bayona, defuntos: ha de ha-

ber de sueldo á un mili é doscientos maravedís por mes;

recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, cua-

tro mili é ochocientos maravedís.

Lope Navarro, marinero, vecino de Tudela de Na-

varra, hi]0 de Lope de Aguirre, vecino de Tudela: ha

de haber de sueldo á mili é doscientos maravedís por

mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili é ochocientos maravedís.

Nicolás, marinero, natural de Genova; dijo que no

tenía padre ni madre ni hermanos: ha de haber de suel-

do á un mili é doscientos maravedís por mes; recibió

por el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili

é ochocientos maravedís.

Nicolao, natural de Napol, de Romanía, hijo de An-
tonio é María, vecinos de Napol, de Romanía: ha de

haber de sueldo á mili é doscientos maravedís por mes;

recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, cua-

tro mili é ochocientos.

Miguel Sánchez, marinero, natural de Rodas, hijo

de Juan Sánchez é Juana, vecinos de Rodas, defuntos:

ha de haber de sueldo á un mili é doscientos marave-

dís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, cuatro mili é ochocientos.

Nicolao de Gapua, natural de Gapua, hijo de Já-

come Tragón e Mylia Delicata, vecinos de Gapua: ha de

haber de sueldo á un mili é doscientos maravedís por

mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili é ochocientos.

Benito Ginovés, natural de Arvenga, hijo de Ri-

monet Esquenago é Janquina: ha de haber de sueldo
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á un mili é doscientos maravedís por mes; pagáronsele

por el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili

é ochocientos maravedís.

Felipe de Rodas, natural de Rodas, hijo de maes-
tre Basil é Juana, vecinos de Rodas: ha de haber de

sueldo á un mili y doscientos maravedís por mes; reci-

bió por el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro

mili é ochocientos.

Esteban Villón, marinero, natural de Trosic, ques

en Bretaña, hijo de Villón é la Padronela: ha de haber
de sueldo á un mili é doscientos maravedís por mes; re-

cibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro

mili é ochocientos maravedís.

Juan Griego, marinero, vecino de Napol de Roma-
nía, hijo de Miquel Griego é Sena: ha de haber de suel-

do á un mili é doscientos maravedís por mes; recibió

por el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é

ochocientos.

GROMETES

Rodrigo Gallego, natural de la Coruña, gromete,

hijo de Duarte Plernández é Beatriz Rodríguez: ha de

haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes; reci-

bió por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili

é doscientos maravedís.

Antonio, portogués, natural de Aniego, hijo de Juan
Alfonso é Isabel González: ha de haber de sueldo á

ochocientos maravedís por mes: recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo que
sigue:

«A este Antonio, portogués, le echaron fuera por ser

portogués, y entró en su lugar Antonio, gromete, na-

tural de Baresa, ques en Genova, hijo de Blas de Loso é

Jacomina, su mujer.»)
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Domingo, gromete, natural de Coimbra, hijo de Pero

Gutiérrez é Catalina Gómez, vecinos de Coimhra: ha

de haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes; re-

cibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili

é doscientos maravedís.

Juan ico, vizcaíno, gromete, natural de Somorros-

tro, hijo de Juan de Sandelices é María de Sandelices:

ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes;

recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.

Juan de Arratia, natural de Bilbao, hijo de Juan
de Arratia: ha de haber de sueldo á ochocientos mara-

vedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses
adelantados, tres mili é doscientos maravedís.

Ochote, natural de Bilbao, hijo de Ochoa de Heran-
dío é Juana, vecinos de Bilbao: ha de haber de sueldo

á ochocientos maravedís por mes; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos ma-
ravedís.

Esteban de Jerez, natural de Jerez hijo de Alonso
Rodríguez é Leonor Núñez, vecinos de Jerez: ha de ha-

ber de sueldo é ochocientos maravedís por mes; recibió

por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é

doscientos maravedís.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo si-

gue:

«Este Esteban de Jerez se ausentó y entró en su lu-

gar Martín de Ayamonte, hijo de Diego Lorenzo

y María Lora, vecinos de Ayamonte.»)

Pedro Mal donado, gromete, natural de Sevilla,

hijo de Pero López é María García, vecmos de Sevilla,

en la Cañaverería: ha de haber de sueldo á ochocientos

maravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro me-
ses adelantados, tres mili é doscientos maravedís.
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(Hay una nota al margen que dice lo siguiente:

«Este Pedro Maldonado se ausentó, y entró en su

lugar Pedro de Tolosa, hijo de Lazcano é María de

Alvistur, vecinos de Tolosa, ques en la provincia de

Cjuipózcoa.»)

Alvaro Hernández, gromete, natural de las Caldas

de la Reina, ques en Portogal, hijo de Juan Fernández

é María Estévez: ha de haber de sueldo á ochocientos

maravedís por mes; recibió por el suelda de cuatro me-

ses adelantados, tres mili é doscientos.

(Hay una nota al margen que dice lo siguiente:

«Este Alonso [sic) Fernández no va. por ser porto-

gués, y entró en su fugar Cristóbal Mahurí, gromete,

vecino de Narbona. hijo de Pedro de Mahurí.»)

Sebastián Ortiz, gromete. hijo de Juan Ortiz é

Ana González, vecinos de Gelves: ha de haber de suel-

do á ochocientos maravedís por mes: recibió por el suel-

do de cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos

maravedís.

P.\JES

Juan de Cub lleta, paje, hijo de Martín Ochoa, é

Sancha, su mujer, vecinos de Baracaldo: ha de haber

de sueldo á qumientos maravedís por mes; recibió por

el sueldo de cuatro meses adelantados, dos mili mara-

vedís.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XLVIII.—Sueldo que se pagó á los marineros é grome-

tes é pajes de la nao Concepción, de la cual es capitán

Gaspar de Quesada.

Juan Sabastián Delcano. vecino de Guetaria,

hijo de Domingo Sabastián Delcano é Catalina del
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Puerto, maestre de la dicha nao: ha de haber de sueldo

á tres mili maravedís por mes: recibió por el sueldo de

seis meses adelantados, diez é ocho mili maravedís.

Juan de Acurio, contramaestre de la dicha nao,

hijo de Juan Pérez de Acurio é doña Marina de Berriz,

vecinos de Bermeo: ha de haber de sueldo á dos mili

maravedís por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro

meses adelantados, ocho mili maravedís.

Antón de Basozábal. calafate, vecino de Bermeo.
marido de Madalena de Marcaida: ha de haber de suel-

.

do á cinco ducados por mes; recibió por el sueldo de cua-

tro meses adelantados, veinte ducados.

Domingo de Yarsa. carpintero, natural de Deva,

hijo de Juan de Arrona é María de Hegaina: ha de ha-

ber de sueldo á cinco ducados por mes: pagáronsele por

el sueldo de cuatro meses adelantados, veinte ducados.

Juan de Campos, despensero, natural de Alcalá de

Henares, hijo de {en blanco^: ha de haber de sueldo á

mili é doscientos maravedís por mes: pagáronsele por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-

cientos.

Pedro Pérez, tonelero, vecino de Sevilla, en la co-

llación de Santa María, en calle de Jimios, marido de

de Inés Morena: ha de haber de sueldo á cuatro duca-

dos por mes: recibió por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, seis mili maravedís.

LOMBARDEROS

Hanse Vargue. condestable de la dicha nao. natu-

ral de Alemania, lugar de Xuvri, hijo de \'argue é Eli-

sabet: ha de haber de sueldo á cinco ducados por mes:

recibió por el sueldo de cinco meses adelantados, nue-

ve mili é trescientos é setenta é cinco maravedís.

Maestre Pedro, lombardero. natural de Bruselas,

hijo de Antón de Conhejo. é Isabela: ha de haber de
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sueldo á cuatro ducados por mes; pagáronsele por el

sueldo de cinco meses adelantados, veinte ducados.

Roldan de Argote, lombardero, natural de Flan-

des, en Brujas, hijo de Miguel de Argote é Leonor, su

mujer: ha de haber de sueldo á cuatro ducados por mes;

recibió por el sueldo de cinco meses adelantados, veinte

ducados.

MARINEROS

Francisco Rodríguez, vecino de Sevilla, marido

de Catalina Diaz, en la Carretería: ha de haber de sueldo

á mili é doscientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-

cientos maravedís.

Francisco Ruiz, marmero, vecino de Moguer, ma-
rido de Beatriz Martín Camacho: ha de haber de sueldo

á un mili é doscientos maravedís; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos.

Mateo de Gorfo, marinero, natural de Gorfo, hijo

de Jorje de Gorfo: ha de haber de sueldo á un mili é dos-

cientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de

cnatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos

maravedís.

Juan Rodríguez, marinero, natural de Huelva, ma-

rido de Marina García: hade haber de sueldo á un mili

¿doscientos maravedís; recibió por el sueldo de cuatro

meses adelantados, cuatro mili é ochocientos mara-

vedís.

Sabastián García, marinero, vecino de Iluelva, ma-

rido de Juana Ramírez: ha de haber de sueldo á un mili

é doscientos maravedís por mes; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, cuatro mili ochocientos.

Gómez Fernández, marinero, vecino de Iluelva,

hijo de Rodrigo Alvarez é Mayor González, vecinos de

Huelva: ha de haber de sueldo á un mili é doscientos
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maravedís; recibió por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, cuatro mili é ochocientos.

Lorenzo de Irnüa, marinero, vecino de Soravilla,

ques en la provincia de Guipózcoa, hijo de Juan de
IrnSa é Gracia de Aguirre Saroe: ha de haber de
sueldo á mili é doscientos maravedís por mes; recibió

por el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili

ochocientos maravedís.

Juan Rodríguez, el sordo, marinero, vecino de Se-

villa, en la collación de San Vicente, marido de Mari
Rodríguez: ha de haber de sueldo á razón de un mili é

doscientos maravedís por mes: recibió por el sueldo de
cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos.

Juan de Aguí r re, marinero, vecino de Bermeo. ma-
rido de María Ochoa de Acurio: ha de haber de sueldo

á un mili é doscientos maravedís por mes: recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-
cientos maravedís.

Juan de Ortega, marmero. natural de Cifuentes.

hijo de Pedro de Ortega é María de Cifuentes, vecinos-

de Cifuentes: ha de haber de sueldo á un mili é dos-

cientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de cua-

tro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos.

GROMETES

Antonio de Alcázar, portogués, hijo de Juan Al-

fonso é Inés Rodríguez, vecinos de Alcázar: ha de ha-

ber de sueldo á ochocientos maravedís por mes; pagá-
ronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo que
sigue:

«Este no va por ser portogués. y entró en su lugar

Juan Oliver, gromete, natural de Valencia, hijo de
Rafael Olivera Clara, su mujer.»)

6
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Guilermo, gromete, natural de Lole, hijo de Tomé
Vaz é Catalina Martín: ha de haber de sueldo á ocho-

cientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de cua-

tro meses adelantados, tres mili é doscientos.

Rodrigo Alfonso, gromete, natural de Lole, hijo

de Tomé Vaz é Catalina Martín: ha de haber de sueldo

á ochocientos maravedís por mes; pagáronsele por el

sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é doscien-

tos maravedís.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo que si-

gue: ^^

«Este Rodrigo Alfonso no va por ser portogués, y en-

tró en su lugar C¡ristóbal de Dacosta, gromete, hijo

de Juan de Acosta é Beatriz Fernández, vecinos de Jerez

de la Frontera.»)

Guilén, natural de Galvey, hijo de Guilén é Sevilla:

ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes;

recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.

Gonzalo de Vigo, natural de Vigo, ques en Galicia,

hijo de Rodrigo Alvarez é Isabel Núñez: ha de haber de

sueldo á ochocientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é ocho-

cientos maravedís.

Pedro de M uguerteguy, gromete, hijo de Martín

de Morterusa é María, vecina de Muguerteguy, vecinos

de Bermeo: ha de haber de sueldo á ochocientos mara-

vedís por mes; recibió por el sueldo de cnatro meses

adelantados, tres mili é doscientos.

Martín de Ynsaurraga, gromete, hijo de Martín

de Ynsaurraga é Marina de Chindarza, vecinos de Ber-

meo, marido de María Ochoa de Artaeche: ha de ha-

ber de sueldo á ochocientos maravedís por mes; pagá-

ronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.
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Juanes, natural de Tuy, hijo de Gonzalo Fernán-
dez é Isabel Rodríguez: ha de haber de sueldo á ocho-
cientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de
cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos.

Rodrigo Alacias, gromete, hijo de Rodrigo Macías
é María Fernández, vecinos de Sevilla, en la collación

de Santiago: ha de haber de sueldo á ochocientos ma-
ravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses
adelantados, tres mili é doscientos.

Juan Navarro, gromete, natural de Pamplona, hijo

de Juan de Lárraga, vecino de Pamplona: ha de haber
de sueldo á ochocientos maravedís por mes; recibió por
el sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é dos-
cientos maravedís.

PAJES

Pedro de Ghindarza. paje, natural de Bermeo. hijo

de Pedro Ghindarza é María Sánchez: ha de haber de
sueldo á quinientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, dos mili mara-
vedís.

Juanillo, paje, natural de Galvey. hijo de Juan é Mar-
garita, vecinos de Galvey: ha de haber de sueldo á qui-

nientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de
cuatro meses adelantados, dos mili.

(Archivo de Indias, 41-6-2/25.)

XL VIH.—Sueldo que se pagó d los marineros ó grome/cs
é pajes de la nao nombrada Santiago, en la cual va
por capitán Juan Rodríguez Serrano, el cual dicho sa-

lario les corre desde ..(en blanco).. Agosto de ÍMDXIX
años.

Baltasar Ginovés. vecino de Puerto Morís, ques
en la ribera de Genova marido de Garlota; ha de haber
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de sueldo á tres mili maravedís; recibió por el sueldo de

seis meses adelantados, diez é ocho mili maravedís.

Bartolomé Prior, contramaestre, natural de Sá-

malo, hijo de Rover Prior é Juana Asier: ha de haber

de sueldo á dos mili maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, ocho mili.

Juan García, calafate, vecino de Genova, hijo de

Bartolomé é Dominga, su mujer: ha de haber de sueldo

ámiU y doscientos maravedís por mes, digo, á cuatro

ducados por mes, y recibió por cuatro meses adelanta-

dos, veinte ducados.

Ruxar, carpintero, natural de Bruz, ques en Nor-

mandía, hijo de Marque de Fodiz é Coleta, su mujer: ha

de haber de sueldo á cuatro ducados por mes; recibió

por el sueldo de cuatro meses adelantados, siete mili é

quinientos maravedís.

Gaspar Diaz, despensero, hijo de Juan Alvarez é

Mari Esteban, de la Isla Graciosa, ques en Ifs islas de

los Azores; ha de haber de sueldo á mili é doscientos

maravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro me-

ses adelantados, cuatro mili é ochocientos.

LOMBARDEROS

Lorenzo Corrut, lombardero, natural de Falesa,

ques en Normandía, hijo de Juan Corrut: ha de haber

de sueldo á cinco ducados por mes; recibió por el suel-

do de cuatro meses adelantados, nueve mili é trescientos

é setenta é cinco maravedís.

Juan Maclas, lombardero, natural de Troya, hijo de

Esteban Macías: ha de haber de sueldo á cuatro duca-

dos por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, veinte ducados.

MARINEROS

Antón, flamenco, natural de Emberes, hijo de Juan
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de Burgos é María, su mujer: ha de haber de sueldo

a mili é doscientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-

cientos maravedís.

Luis Martín, marinero, vecino de Huelva, hijo de

Diego Martín é Catalma Diaz. vecinos de Iluelva: ha de

haber de sueldo á mili é doscientos maravedís por mes;

recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, cua-

tro mili ¿ ochocientos maravedís.

Bartolomé fCjarcía, vecino de Palos, hijo de Cris-

tóbal García é Juana González, vecinos de Palos: ha de

haber de sueldo á un mili ¿¡^doscientos maravedís por

mes: recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili é ochocientos maravedís.

Juan García, marinero, natural de Palos, hijo de

Gonzalo García é Constanza Alonso: ha de haber de

sueldo á un mili é doscientos maravedís por mes: pa-

gáronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili é ochocientos.

Agustín, marinero, natural de Saona, hijo de An-
drés Bone é Batistina. vecinos de Saona; ha de haber

de sueldo á un mili é doscientos maravedís por mes;

recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, cua-

tro mili é ochocientos maravedís.

Bocacio Alfonso, vecino de Bollullos, hijo de Die-

go Alonso de los Lagares, marido de Teresa Her-

nández: ha de haber de sueldo á un mili é doscientos

maravedís por mes: recibió por el sueldo de cuatro me-
ses adelantados, cuatro mili e ochocientos maravedís.

Pedro Gascón, marinero, natural de Burdeos, hijo

de Heliot Alart é Guilometa: ha de haber de sueldo á

mili é doscientos maravedís por mes: recibió por el suel-

do de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-

cientos maravedís.

Domingo, marinero, hijo de Juan Bap t i sta. maestre

de la nao Trenidad: ha de haber de sueldo a un mili é
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doscientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de

cuatro meses adelantados, cuatro mili é ochocientos ma-

ravedís.

Diego García de Trigueros, marinero, vecino de

íluelva, marido de Inés González de Gibraleón: ha de

haber de sueldo á un mili é doscientos maravedís por

mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili é ochocientos maravedís.

GROMETES

Pedro Diaz, gromete, natural de Huelva, hijo de

Martin Hernández é Catalina Hernández, vecinos de

Huelva: ha de haber de sueldo á ochocientos marave-

dís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, tres mili é doscientos maravedís.

Alonso Hernández, natural de Palos, marido de

Isabel Rodríguez, vecino de Palos: ha de haber de suel-

do á ochocientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é dos-

cientos.

Diego de Tavira, natural de Tavira, hijo de \^asco

Gómez é Inés Váñez: ha de haber de sueldo á ocho-

cientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de

cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos mara-

vedís.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo que

sigue:

«Este no va por ser portogués, y entró en su lugar

Juan, negro, esclavo de Juan Serrano.»)

Juan Bretón, gromete, natural de Cruesic, ques en

Bretaña, hijo de Juan de Ivardel é Juana Alga: ha de

haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes; re-

cibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.

Pedro Bello, gromete, vecino de Palos, hijo de ..
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(en blanco)... ha de haber de sueldo ochocientos marave-
dís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, tres mili é doscientos maravedís.

Juan Gómez, gromete, hermano de Esteban Gómez,
piloto de Su Alteza: hade haber de sueldo á ochocien-

tos maravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro

meses adelantados, tres mili é doscientos maravedís.

(Hay una nota al margen que dice lo siguiente:

«Este no va por ser portugués. »)

Jirónimo García, natural de Sevilla, hijo de Cris-

tóbal García, vizcaíno, é Ana Sánchez, vecinos de Sevi-

lla, en Triana: ha de haber de sueldo á ochocientos

maravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro me-
ses adelantados, tres mili é doscientos maravedís.

Pedro Arnaot, natural de Horray, gromete, hijo de

Arnaot é Jaqueta, vecinos de Horray, ques en Bretaña;

ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes;

recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.

Pedro G a re í a d e Trigueros, gromete, hijo de J uan
Rodríguez Barbero é Isabel García, vecinos de Trigue-

ros: ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís

por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, tres mili ¿doscientos.

PAJES

Juan, flamenco, paje, natural de Emberes, hijo de

Pedro é Pedraras: ha de haber de sueldo á quinientos

maravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro

meses adelantados, dos mili maravedís.

Francisco, paje, hijo de Juana Durango, mujer
del dicho Juan Serrano: ha de haber de sueldo á qui-

nientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de cua-

tro meses adelantados, dos mili.

y (Archivo de Indias, 41-6-2/25,)
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XLIX.—Relación de! sueldo que se pagó á los sobresa-

lientes é otros oficiales que van en las dichas cinco naos,

en la forma siguiente:

Sueldo que se pagó a los sobresalientes

que van en la nao Trinidad, en la cual va el capitán

Fernando de Magallanes.

Cristóbal Ravelo, criado del dicho capitán, natural

de Puerto, Portogal, hijo de Duarte Ravelo é Catalina

Rodríguez, 'do Puerto: ha de haber sueldo á mili é dos-

cientos maravedís por mes: pagáronseíe adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.

Juan Colín, criado del dicho capitán, natural de To-

losa de Francia, hijo de Miguel Colle é Juana Benita:

ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes;

pagáronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados,

tres mili é doscientos maravedís.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo que

sigue:

«Este Juan Colín se ausentó y debe los tres mili é

doscientos maravedís el capitán Magallanes, como su

fiador.»)

Ju an Martínez, vecino de Sevilla, en la collación de

Santa Lucía, marido de Marina de Zamora: ha de haber

de sueldo á mili maravedís por mes; recibió por el suel-

do de cuatro meses adelantados, cuatro mili maravedís.

Fernando, criado del dicho capitán, natural de Gui-

maravns. ques en Portogal, hijo de Pedro Rodríguez
é Beatriz Martín; ha de haber de sueldo á ochocientos

maravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro me-

ses adelantados, tres mili é doscientos maravedís.

Antonio Lombardo, criado del dicho capitán, natu-

ral de \"icencio, que es en Lombardía, hijo de Juan é

Anzola, su mujer: ha de haber de sueldo á mili marave-
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dís por mes: recibió por el sueldo de cuatro meses ade-

lantados, cuatro mili maravedís.

Jorje, morisco, esclavo del dicho capitán: ha de ha-

ber de sueldo á quinientos maravedís por mes: recibió

por el sueldo de cuatro meses adelantados, dos mili ma-

ravedís.

Petí Juan, francés, natural de Ang-eo. hijo de Gui-

lermo Nía. vecino de Angeo: ha de haber de sueldo á

ochocientos maravedís pos mes: recibió por el sueldo de

cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos mara-

vedís.

Gonzalo Rodríguez, vecino de Estremuz. ques en

Portogal, marido de Beatriz Alvarez: ha de haber de

sueldo á ochocientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é dos-

cientos.

Diego Sánchez Barrase, natural de Sevilla, hijo

de Hernán Sánchez Barrasa é Beatriz Martínez Palomi-

na, vecinos de Sevilla, marido de Ana Rodríguez xMos-

coso: ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís

por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelan-

tados, tres mili é doscientos maravedís.

Luis Alonso de Goes, vecino de Ayamonte. mari-

do de Beatriz Hernández: ha de haber de sueldo á mili

maravedís por mes: recibió por el sueldo de cuatro me-
ses adelantados, cuatro mili maravedís.

Duarte Barbosa, sobrino del alcaide Barbosa: ha

de haber de sueldo á mili é quinientos maravedís por

mes: recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

seis mili maravedís.

Alvaro de Mezquita, portogués, vecino de Estre-

muz, hijo de Hernando de Mezquita é Inés González:

ha de haber de sueldo á mili é quinientos maravedís por
mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

seis mili maravedís.

Ñuño, criado del dicho capitán, natural de Monte
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Mayor Nuevo, ques en Portoq-aU hijo de Tomás Fer-

nández é Beatriz Fernández: ha de haber de sueldo á

ochocientos maravedís por mes; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos

maravedís.

Diec^o, criado del dicho capitán, natural de Sanlú-

car de Barrameda, hijo de Bartolomé Ximénez é Elvi-

ra Ximénez, vecinos de Sanlúcar: ha de haber de sueldo

ochocientos maravedís por mes; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos ma-

ravedís.

Francisco, pa]e é criado del dichi^ capitán, natural

de Estremuz, hijo de Alvaro Mezquita: ha de haber

de sueldo á ochocientos maravedís por mes; recibió por

el sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili é dos-

cientos maravedís.

Carlos Sánchez, natural de Barba stro, ques en Ara-

ííón, hijo de Juan Sánchez é María Pérez, vecinos de

Barbastro: ha de haber de sueldo á ochocientos mara-

vedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses

adelantados, tres mili é doscientos.

(Hay una nota al margen que dice lo siguiente:

«Este Carlos Sánchez se ausentó, y debe estos tres

mili é doscientos maravedís Antonio de Coca, contador

de la armada, como su fiador.»)

Lázaro de Torres, vecino de Aracena, marido de

Leonor, hijo de Pedro Alonso, físico, é Elvira Gómez:

ha de haber de sueldo á quinientos maravedís por mes;

pagáronsele adelantados tres ducados.

Pedro Sánchez, armero, vecino de Sevilla, en la

collación de San Vicente, hijo de Diego Fernández é

Beatriz Sánchez, marido de Isabel de \^argas: ha de ha-

ber de sueldo á mili maravedís por mes; recil^iíj por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili.

Enrique de Malaca, lengoa, criado del dicho ca-
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pitan: ha de haber de sueldí^ á mili é quinientos mara-

vedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses

adelantados, seis mili.

Gonzalo Gómez de Espinosa, alguacil mayor de

la armada, natural de Espinosa, hijo de Rui Gómez é

Marina González, vecinos de Espinosa: ha de haber de

sueldo á mili é ochocient<;)S maravedís por mes; recibió

por el sueldo de cuatr.j meses adelantados, siete mili é

doscientos maravedís.

F^edro Gómez, criado del dicho alguacil, hijo de Lope
Sánchez é María Hernández, vecinos de Hornilla la Prie-

ta: ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís por

mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro meses adelan-

tados, tres mili é doscientos.

Alberto, merino de la nao Trinidad, hijo de Alonso

Sánchez é Isabel Hernández, vecinos deCórdoba: ha de

haber de sueldo á mili é doscientos maravedís por mes;

recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, cua-

tro mili é ochocientos.

Marcos de \'ayas, barbero, vecino de Sanldcar de

Alpechín, hiio de Bartolomé Sánchez de Vayas é Inés

\'elázquez, vecinos de Alpechín: ha de haber de sueldo

á mili é doscientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-

cientos.

Pedro de \"alder rama , clérigo, capellán de la dicha

nao, hijo de Gonzalo Martín de Fernán Gil é de Elvira

Hernández, vecinos de Ecija: ha de haber de sueldo á

mili é quinientos maravedís por mes: diéronsele ade-

lantados, mili é nuevecientos é setenta maravedís.

Juan de Morales, cirujano, vecino de Sevilla, en

la collación de la Madalena, hi]o del maestre Bartolomé

é Beatriz Ruiz: ha de haber de sueldo á razón de veinte

é cinco mili maravedís por año; pagáronsele por el tercio

de un año adelantado, ocho mili é trescientos é treinta

é tres maravedís.
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Sueldo que se pagó á los -criados de Juan de Carlagena,

capitán de la nao Sant Antonio, veedor de la dicha

armada, é á los sobresalientes que van en la dicha nao.

Francisco del Molino, criado del capitán Carta-

gena, natural de Baeza, hijo de Francisco del Molino é

Juana Ruiz, vecinos de Baeza: ha de haber de sueldo á

ochocientos maravedís por mes; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos ma-
ravedís.

Roque Pelea, criado del dicho Cartagena, natural

de Salamanca, hijo de Enrique Pelea é Blanca Hernán-

dez: hade haber de sueldo á ochocientos maravedís por

mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

tres mili é doscientos maravedís.

Rodrigo Nieto, gallego, criado del dicho capitán,

vecino de Orense, hijo de Diego Nieto é Constanza Fejo;

ha de haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes;

recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili é doscientos maravedís.

Alonso del Río, criado del dicho capitán, natural de

Burgos, hijo de Juan Alonso: ha de haber de sueldo

á ochocientos maravedís por mes; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos ma-

ravedís.

Pedro de \'al puesta, criado del dicho Cartagena,

vecino de Burgos, hijo de Pedro de \'alpuesta é Juana

de Valpuesta: ha de haber de sueldcj á ochocient()s ma-

ravedís por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro

meses adelantados, tres mili é doscientos maravedís.

Juan de León, natural de Leini, hij(j de Juan de

Castro é María Despinosa: ha de haber de sueldo á

ochocientos maravedís por mes: pagáronsele por el suel-

do de cuatro meses adelantad(xs, tres mili é doscientos

maravedís.

Carcía de Tu ñon, natural de Tuñón, ques en las
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Asturias de Oviedo, hijo de Alonso Méndez de Guadoé
Inés García: ha de haber de sueldo á ochocientos mara-
vedís por mes; pagáronsele por el sueldo de cuatro

meses adelantados, tres mili é doscientos maravedís.

Juan de Chinchilla, natural de Murcia, hijo del al-

caide de Oria é María de Quevedo: ha de haber de

sueldo á mili é quinientos maravedís por mes; pagáron-
sele por el sueldo de cuatro meses adelantados, seis mili

maravedís.

Antón Descobar, natural de Talavera. hijo de Juan
Descobar é Leonor Méndez, vecinos de Talavera: ha de

haber de sueldo a mili é quinientos maravedís por mes;
pagáronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados,

seis mili maravedís.

Francisco de Ángulo, natural de Morón, hijo de

Juan de Ángulo é Inés de Cartes: ha de haber de suel-

do á un mili é quinientos maravedís por mes; pagáron-
sele por el sueldo de cuatro meses adelantados, seis

mili maravedís.

Criados de Au Ionio de Coca, contador de la dicha

armada.

Juan Gómez Despinos a, criado del dicho contador,

natural Despinosa, hijo de Pero Gómez é Juana Gar-
cía, vecinos de Spinosa: ha de haber de sueldo á ocho-
cientos maravedís por mes; pagáronsele por el sueldo

de cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos ma-
ravedís.

Pedro de Urrea, natural de Brujas, ques en Flan-

des, hijo de Jaques de Brujas é Cornelia, su mujer: ha
de haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes;
pagáronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados,

tres mili é doscientos.

Bernaldo Calmeta, capellán de la dicha nao Sant
Antonio, natural de la cibdad de Laytora, que es en
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Francia, hijo de Esteban Calmetas é Catalina Alayuana:

ha de haber de sueldo á un mili é quinientos maravedís

por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelan-

tados, seis mili maravedís.

A ntonio Hernández, lengoa, vecino de Ayamon-
te, hijo de Juan Rodríguez é Isabel González, marido de

Catalina Vaz: ha de haber de sueldo á un mili é qui-

nientos maravedís por mes; recibió por el sueldo de cua-

tro meses adelantados, seis mili maravedís.

Juan de Menchaca, ballestero, vecino de Bilbao,

hijo de Martín de Urreyzti é María Ibáñez de Menchaca,

vecinos de Bilbao, marido de Sancha de Muxica: ha de

haber de sueldo á mili é doscientos maravedís por mes;

pagáronsele por el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili é ochocientos.

Pedro de Olaverrieta, barbero, natural de Galda-

cano, ques en término de Bilbao, hijo de Pedro de Ola-

verrieta é María Ibáñez, su mujer: ha de haber de suel-

do á mili é doscientos maravedís por mes; pagáronsele

por el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili

¿ochocientos maravedís, é más se le dieron tres ducados

de gracia para con que comprar una muela é un mole-

jón, que todo monta cinco mili é ochocientos é veinte é

cinco maravedís.

Juan de Sagredo, merino de la dicha nao, natural

de Rivenga, que es en tierra de Burgos: ha de haber de

sueldo á mili maravedís por mes; recibió por el sueldo

de cuatro meses adelantados, cuatro mili maravedís.

Sueldo qne se ptigó á los criados é sobresalientes de Luis

de Mendoza, tesorero del armada, capitán de lanao

Vitoria, el cual dicho sueldo comienzan á ganar desde

el mes de Agosto de 1 5 ig.

P'rancisco de Carvajal, criado del dicho capitán,

natural de Salamanca, hijo de Antón de Carvajal é An-
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tona \'ásquez: ha de haber de sueldo á ochocientos ma-
ravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses
adelantados, tres mili é doscientos maravedís.

Juan Martín, criado del dicho capitán, natural de

Aguilar del Campo, hijo de Martin ílernánde^z é María
Hernández, vecinos de Aguilar del Campo: ha de haber
de sueldo á ochocientos maravedís por mes; recibió por
el sueldo de cuatro meses adelantados, tres mili y dos-

cientos maravedís.

Ximcjn de Burgos, natural de Burgos, criado deldi-

cho capitán, hijo de Pedro Doña é Mencia Destrada: ha
de haber de sueldo á ochocientos maravedís por mes;
recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados, tres

mili y doscientos maravedís.

Antonio Ximénez, vecino de Granada, hijo de Ana
de la Cueva é Francisco Hernández: ha de haber de suel-

do á ochocientos maravedís por mes: recibió por el suel-

do de cuatro meses adelantados, tres mili é doscientos.

(Al margen se encuentra una nota que dice lo si-

guiente:

«En lugar deste, entró Bartolomé de Saldaña, natural

de Palos, hijo de Juan de Perera é Leonor de Saldaña,

vecinos de Palos: y debe los tres mili é doscientos el

tesorero Mendoza, como su fiador.»)

Juan de Córdoba, tonelero, natural de Sanlücar

de Barrameda, hijo de : hade haber de sueldo á

quinientos maravedís por mes: recibió por el sueldo de

cuatro meses adelantados, mili é quinientos marave-
dís.

Juan \' i Halón, natural de Antequera, hijo de Este-

ban \'illalón é Teresa Ruiz: ha de haber de sueldo á

ochocientos maravedís por mes; recibió en cuenta de su

salario, dos mili é cient maravedís.

Diego Diaz, natural de Sanlücar de Barrameda, hijo
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de Diego Diaz Secutor é Catalina Hernández: ha de ha-

ber de sueldo á ochocientos maravedís por mes; recibió

por el sueldo, digo en cuenta de su salario, cuatro du-

cados.
Alonso de Mora, natural de Mora, ques en Porto-

gal, hijo de Juan Alonso é Leonor González, vecinos de

Mora: ha de haber de sueldo á ochocientos marave-

dís por mes; recibió en cuenta de su sueldo dos mili é

setenta é siete maravedís.

Diego de Peralta, merino de la dicha nao, hijo de

Juan de Gonia é Juana Deza, vecinos de í^eralta, ques

en Navarra: ha de haber de sueldo á mili maravedís por

mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelantados,

cuatro mili maravedís.

Gonzalo Flernández. herrero, vecino de Sevilla, en

Triana, marido de Isabel Bernal: ha de haber de sueldo

á mili é doscientos maravedís por mes; recibió por el

sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili é ocho-

cientos maravedís.

Pedro García, herrero, natural de Cibdad Real, hijo

de Antonio García de Quirósé María García, vecinos de

Cibdad Real: ha de haber de sueldo á mili maravedís

por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses adelan-

tados, cuatro mili maravedís.

Sueldo que se pcigó d los sobresalientes que van en la nao

Concepción.

Luis del Molino, natural de Baeza, hijo de Fran-

cisco del Molino é Juana Ruiz de Belver: ha de haber

de sueldo á mili maravedís por mes; recibió por el suel-

do de cuatro meses adelantados, cuatro mili maravedís.

Antonio Hernández, vecino de Sevilla, en la colla-

ción de la Madalena, marido de Isabel Hernández, ve-

cina de Sevilla; ha de haber de sueldo á ochocientos
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maravedís por mes: recibió por el sueldo de cuatro me-
ses adelantados, tres mili e doscientos.

Alonso Cigoto, criado del dicho capitán, natural de

la Plebe, ques en Ciénova, hijo de Cristóbal Coto e Be-

nedita, su nniier: ha de haber de sueldo a ochocientos

maravedís por mes: recibió por sueldo de cuatro meses
adelantados, tres mili e doscientos maravedís.

Francisco Díaz de Madrid, natural e vecino de

Madrid, marido de Heaiv\7. Díaz: ha de haber de sueldo

a ochocientos por mes; recibió adelantados, en cuenta

de su sueldo, cinco ducados.

Juan de Silva, natural de la isla Graciosa, ques en

Portogal. hijo de Ñuño de Silva e doña Isabel de Vas-
concelos; ha de haber de sueldo a mili e quinientos ma-
ravedís por mes; recibió por el sueldo de cuatro meses
adelantados, seis mili maravedís,

Martín de Magallanes, hijo de vXntón Martínez e

Catalina de iWagallanes, vecinos de Lisboa: ha de haber
de sueldo a mili e quinientos maravedís por mes; leci-

bió por el sueldo de cuatro meses adelantados, seis mili

maravedís.

Gonzalo Hernández Herrero, natural de Santa

María del Puerto, hijo de Dieqo Rodríguez e Inés Yáñez,

hermano de Isabel Fernández: ha de haber de sueldo a

ochocientos maravedís por mes; recibiíj por el sueldo de

dos meses adelantados, mili e seiscientos maravedís.

Juan de la Torre, vecino de Almonester, ques en

término de Sevilla, marido de Juana Serrano: ha de ha-

ber de sueldo a quinientos maravedís por mes; recibi(')

en cuenta de su sueldo, mili e ciento e cincuenta e nue-

ve maravedís.

-Martín de Judicibus, meiino de la nao Concep-

ción, hijo de Pedro de Judicibus e de Blanca Jerel, gi-

noveses, vecinos de Saona: ha de haber desueldo a mili
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maravcdis por mes; recibió por el sueldo de cuatro me-

ses adelantados, cuatro mili maravedis.

Hernando de Bustamante Carvero, natural de

Mérida. hijo de Juan de Bustamante e Leonor de Cáce-

res, que vive en Alcántara, marido de María l^odriguez,

criada del alcaide del puerto de Gontreras: ha de haber

de sueldo a mili e doscientos maravedís por mes; recibió

por el sueldo de cuatro meses adelantados, cuatro mili

e ochocientos maravedís.

Sohrcsjlienles que van cu la nao San/iago, de que va por

capitán Juan ^J{oJrigiic.i Serrano.

Juan de Aroche, merino de la dicha nao, hijo de

Juan Hernández e Beatriz Vázquez, vecinos de Aroche,

que es en tierra de Sevilla, marido de Catalina Alvarez;

ha de haber de sueldo a mili maravedís por mes: recibió

en cuenta de su sueldo, cuatro mili maravedís.

Martín Carreña, natural de Villa Foránea, ques en

la provincia de Guipúzcoa, hijo de Martín Carreña e Ma-
ría de Garrióla; ha de haber de sueldo a mili maravedís

por mes; recibió por el sueldo de dos meses adelanta-

dos, dos mili maravedís.

Hernán Lorenzo, natural de Aroche, hijo de Lo-

renzo Yáñez Alvany e María Díaz, vecinos de (Jabera

ííubia, marido de Teresa Ramírez; ha de haber de suel-

do a ochocientos maravedís por mes; recibió en cuenta

de su sueldo, adelantados, cuatro ducados.
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L.—Relación de los maravedís que se han pagado a los

gronieles que entraron a sueldo en las naos en lugar de

los gronietes por/ogueses que se despidieron, porque S.

A. mandó que no fuesen en la armada, después de haber

recebido sueldo de cuatro meses adelantados, e otros

que se ausenlai on después de recebido sueldo, es en la

forma siguiente:

(No se copia por estar incluida en la anterior, salvo la

partida siguiente:)

El grumete Antonio, que entró en lugar de Juan Por-

tugués, se ausentó.

Lí.—Relación de las mercaderías que se compraron en ¡a

cibdad de Cádiz para rescate, por Juan de Aranda,

factor, es en la forma siguiente:

Que compró en (^aliz de Pedro de Anastasio sesenta

bocacines de colores, á seis reales: montan doce mili é

doscientos e cuarenta maravedís.

Que compró un tonelejo de espejos por mili y qui-

nientos é ochenta e un maravedís.

Ciento é sesenta é cuatro docenas de cochillos bohe-

mios, á diez maravedís: montan cuatro mili é novecientos

é veinte maravedís.

Ciento é cuarenta é cinco docenas de bonetes colora-

dos de la menor suerte, á ciento noventa e dos marave-

dís la docena: montan veinte y siete mili ochocientos

cuarenta maravedís.

Otras veinte docenas de otra suerte mayor, á nueve

reales: montan seis mili é ciento é veinte maravedís.

Bala é media de papel, con ciento é veinte marave-

dís de las farpilleras, mili é nuevecientos é nueve mara-

vedís.

Del corretaje de los bonetes, ciento é sesenta é cinco
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maravedís, é de los cochillos setenta é tres maravedís,

que todo monta doscientos é treinta é ocho maravedís.

Que costó el tonel en que se echaron los cochillos é

de llevar en Cáliz á la Ribera, ciento ¿ dos maravedís.

Así monta el costo de las dichas mercaderías, segúnd

de suso se contiene, cincuenta y cuatro mili é nueve-

cientos é cincuenta maravedís.

Los otros tremta é dos mili seiscientos treinta y tres

maravedís a cumplimiento de los ochenta y siete milj

quinientos (Khenta y tres maravedís, en la cédula de

S. .M.. lecha en Barcelona, á quince de Abrilldeste pre-

sente año, contenidos, en que mandaba que se pagasen por

el valor de las mercaderías que estaban compradas para

la dicha armazón, demás y allende de los diez y seis

mili ducados, y más trescientos sesenta y seis mili é

seiscientos é veinte é seis maravedís de los tiros de pól-

vora é armas, están pasados en cuenta en este libro en

cuenta de las cosas que el capitán Arrieta de \'izcaya

envió para la dicha armazón; de manera que S. M. ha

de heredar en las mercaderías ochenta y siete mili qui"

nientos e ochenta é tres maravedís.

Gomo parece por el libro de la armada de la Espe-

cería, monta el costo de las cinco naos é aparejos de-

ltas é mantenimientos e sueldo de la gente que en

ellas va é mercaderías que S. A. forneció, segúnd pa-

rece por el dicho libro, seis cuentos é ochocientos e se-

tenta mili é novecientos é noventa é nueve maravedís-

de l(js cuales, deducidos cuatrocientos e diez e seis

mili setecientos é noventa maravedís en que se avalua-

ron e apreciaron las municiones é mantenimientos que

restaron de la dicha armazón, las cuales S. A. nos man.

d(') tomar por su cédula fecha en Barcelona, á quince

días del mes de Abrill de quinientos e diez e nueve

años, resta que monta el costo de la dicha armada seis

cuentos e cuatrocientos é cincuenta é cuatro mili é dos-
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cientos e nueve maravedís, y la avaliaci()n y aprecio que
se apreciaron é avaluaron las dichas municiones e man-
tenimientos, es en la forma siguiente:

Lll.— Relación de los maravedís en que se avaluaron é

apreciaron las cosas que sobraron de la dicha armada
que quedan en casa, es [en] laforma seguienle:

Aprecio de las cosas que restaron de lo que se com-
pró con las naos.

Siete lombardas pequeñas, las tres con sendos servi-

dores, á mili maravedís cada uno, y los dos á dos duca-

dos, y las otras dos á quinientos, sin servidores; que
montan cinco mili y quinientos maravedís.

Siete ballestas viejas, á cinco reales cada una: que mon-
tan mili é ciento é noventa maravedís.

Las cosas que restan de lo que vino de \'izcaya:

Dos anclas, por siete mili maravedís.

Unos barquines, por cuatro mili é setecientos é ochen-

ta é ocho.

Por una tobera, cuatrocientos é setenta é cinco.

Por catorce picos de herró, a cuarenta é cmco mara-
vedís, seiscientos treinta.

Por doce cuñas de herró, trescientos é cuarenta.

Por doce azadas, á cuarenta é ocho maravedís la pie-

za, quinientos setenta é seis.

Por doce azadones de pico. quinient<:)s é setenta é

seis.

Por mili é cuatrocientos é sesenta aros de herró, los

trescientos é trece de toneles, que pesan trescientas é

treinta é cuatro arrobas é nueve libras, á siete marave-
dís la libra, montan sesenta mili é quinientos.

I^or cuarenta é una arrobas é cinco libras de clavazón

de costado, en que hay mili é cuatrocientos é cuarenta

clavos, que costó en \'izcaya quintal de ciento é cua-
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renta é cuatro libras, á ochocientos maravedís: que mon-
ta al respecto cinco mili é quinientos maravedís.

Por cien celadas, á dos reales cada una. seis mili é

ochocientos maravedís.

Por cuarenta é una galletas, á diez é ocho maravedís

cada una; setecientos é treinta é ocho maravedís.

Por veinte é nueve tajadores, a quince maravedís ca-

da uno: cuatrocientos é treinta é cinco maravedís.

Por tres arpeos de cadena, á dos ducados cada uno:

dos mili é doscientos é cincuenta maravedís.

Por cuatro flejes y medio de lanzas pequeñas, de á

dos docenas cada fleje, que son veinte é nueve doce-

nas, á doscientos é cuarenta y cuatro maravedís la do-

cena: son siete mili é nuevecientos é setenta y siete

maravedís.

Seis flejes de dardos, de á cuatro docenas cada fleje,

cjue son veinte é cuatro docenas, á sesenta maravedís

la docena: montan mili é cuatrocientos é cuarenta mara-

vedís.

Por cuarenta é siete quintales é tres arrobas é nueve

libras de pólvora que queda en laCasa, é por seis quinta-

les que se vendieron á Andrés Niño, por doce mili mara-

vedís; que son por todo cincuenta é tres qumtales é tres

arrobas é nueve libras, á razc'm de dos mili maravedís

el quintal; montan ciento é siete mili ¿ seiscientos é

ochenta maravedís.

Por seis mili é setecientos clavos estoperoles: nueve-

cien tos é trece maravedís é medio.

Por ocho arrobas é diez é nueve libras de clavazón

gruesa de costado, mili é doscientos é cuatro marave-

dís é medio.

Por quinientos clavos de medio tillado: cincuenta é

siete maravedís é medio.

Por seiscientos clavos de tillado: ciento é doce mara-

vedís.
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Por dos piezas de lonas medrinares: mili é doscien-

tos é cuarenta maravedís.

Por nueve lonas de suerte nueva: ocho mili é cien

maravedís.

Por otros ocho mili é quinientos clavos estoperoles.

mili é setecientos maraveeís.

Lo que resta de lo que se compró en Sevilla:

Por una bota é media de ¿garbanzos: cuarenta é cinco

reales.

Por una bota de habas: mili maravedís.

Por cuarenta é cinco pipas de vino, que restaron, á

cuatro ducados cada una: sesenta é siete mili é qui-

nientos maravedís.

Por otras cuarenta é ocho pipas que se vendieron á

diversas personas: sesenta é ocho mili é cien maravedís.

Por cuatro cabrestantes é ocho cuadernales que se hi-

cieron para varar las naos, á quinientos maravedís cada

uno y los cabrestantes á dos mili maravedís: montan

doce mili maravedís.

Por trece pipas, nuevas, á nueve reales cada una:

tres mili é nuevecientos é sesenta é nueve maravedís.

Por una caja de azúcar, que tiene diez arrobas é me-

dia: siete mili é setecientos maravedís.

Por el bergantín que se vendió fiado á Juan Martí-

nez de la Cuerda, vecino de San Lúcar, á pagar del

día de Navidad primero que verná en un año, como
parece por obligación que hizo ante Pedro Partan, es-

cribano público de Sevilla, en cinco de Otubre de qui-

nientos é diez é nueve años: veinte é un mili maravedís.

Por cincuenta barriles de anchova, que se vendieron

en Cáliz: seis mili doscientos cincuenta maravedís.

Así monta los maravedís [enj que se avaliaron las cos-

tas susodichas: cuatrocientos é diez é seis mili é sete-

cientos é noventa maravedís,
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(^.irgo c JjLi Jc los cujIrocíen los diez c sc¡.s mili c scíc-

cienlos '.' noven Li mj?Ji'eJis Je Li }rLin.i jnlcs Jesla.

Cárganse al dicho doctor Matienzo y á Domingo de

Üchandiano en su nombre, los cuatrocientos é diez é

seis mili V sielecientos é nóvenla maravedís de la plana

antes désla por las cosas sobradas del armada de Ma-

iíallanes. que en las dos hojas antes désta se hace men-

ción.

DESCARÍjO

Descárganse doce mili maravedís por cuatro cabres-

tantes é ocho cuadernales, que no se ha podido disponer

dellos V están en las atarazanas.

Descárganse siete mili é nuevecientos é setenta é siete

que le están cargados por veinte é nueve docenas de lan-

zas que sobraron de la dicha armada de Magallanes por-

que se dieron á Diego de Ocaña. diputado de la armada,

que se hizo de las averías: para el proveimiento de las

naos de la dicha armada, por mandado del contador Juan

López.

Descárganse seis mili v ochocientos maravedís que le

están cargados por cient celadas que sobraron de la di-

cha armada, porque las dichas cient celadas están en las

atarazanas.

Descárgansele mili é cuatrocientos é cuarenta, que le

están cargados por las veinte y cuatro docenas de dar-

dos, porque se dieron á Diego de Ocaña. proveedor de

la dicha armada, de las averias, por mandado del dicho

contador Juan López.

Descárganse nueve mili é trescientos é cuarenta que

le están cargados por once olonas. porquel dicho con-

tador Juan López de Recalde las tomó para sus naos en

el dicho precio y las debe á Su .Majestad y se han de co-

brar del.

Descárgansele cuatro barriles de pólvora que se en-
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viaron al Obispo de Burgos cuando la comunidad: nue-

ve mili setenta y dos maravedís.

Descargansele cinco mili y quinientos maravedís que

le están cargados p<>r mili é cuatrocientos é cuarenta

clavos de costado que sobraron de la dicha armada, por-

que se dispuso dellos en la forma siguiente:

Que se dieron para el proveimiento del armada, de las

averias, á Diego de Ocaña. diputado dellas por mandado
del dicho contador, doscientos é ochenta clavos.

Que se dieron al contador mili y ciento y quince clavos

para sus naos en el mismo precio que se estimaron, que

montan en ellos al respeto que le están cargados, cuatro

mili y quinientos maravedís.

Que se dieron para adobar los vasos cuarenta y cin-

co clavos.

Por lo cual se le han de cargar los dichos cinco mili y
quinientos.

Pide que se le descarguen trece mili y quinientos ma-
ravedís, porque le están cargados por cuarenta é cinco

pipas de vino, á respeto de mili é quinientos por cada

pipa, y el dicho Ochandiano dice que no venieron a su

poder más de treinta é nueve dellas y en ellas hobo tres

de menoscabo: de manera que monta en las dichas nue-

ve pipas que asi faltaron, trece mili y quinientos.

Cosas que faltaron que dice Ochandiano que no venie-

ron á su poder:

Una tovera. que le están cargados por ella cuatrctcien-

tos y setenta y cinco maravedís.

Catorce picos de hierro, que le están cargados seis-

cientos treinta maravedL^.

Doce azadas, quinientos e setenta e seis.

Doce azadones, quinientos é setenta é seis.

Que hobo de quiebra en el azúcar, cuatrocientos é

ochenta.

Cosas que tomo el contador que ha de pagar su valor:
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Un barril de pólvora, que tomó en diez é seis de sep-

tiembre de quinientos veinte, que pesó un quintal é

nueve libras, que á dos mili el quintal, montan dos mili

é ciento é ochenta.

Por seis mili é setecientos clavos destoperol que tomó
el dicho contador para sus naos, nuevecientos é trece

maravedís, que le están cargados por ellos.

Otros dos barriles de pólvora que se dieron por su

mandado á Juan Pérez de Razaval, comisario de su nao,

en tres de Agosto de quinientos veinte, que pesaron

ocho arrobas é veinte y tres libras, que á dos mili el quin-

tal: montan cuatro mili y ochocientos y cuarenta, y los

barriles cuatro reales, que montan cuatro mili é nueve-

cientos é cuarenta maravedis.

Cincuenta y dos aros de fierro que tomó para llevar á

Lebrija para ciertas pipas de aceite, que pesaron tres

quintales cinco libras, á siete maravedis la libra, mon-
tan dos mili é ochocientos é cuarenta.

Dos panes de azúcar para Lebrija, que montaron qui-

nientos cuarenta.

E descontados los dichos setenta é nueve mili é siete-

cientos é setenta y nueve maravedis que monta este des-

cargo de los dichos cuatrocientos é diez é seis mili sete-

cientos noventa, que monta el cargo, fincan de cargo

liquido contra el dicho Dotor Matienzo trescientos é

treinta é siete mili é once maravedis, los cuales se le

cargaron en el sumario del cargo é data de la cuenta

general, desde quinientos once hasta quinientos veinte

é tres, que dio el dicho Matienzo, y el dicho contador

Ochandiano en su nombre.

Cargados al Doctor Matienzo é á Domingo de Ochan-

diano, contador de la Casa, en la cuenta que dieron co-

mo tesoreros, desde quinientos once hasta quinientos

veinte y tres, en el sumario del cargo y data de la dicha

cuenta.
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LIH.—Relación Je lodo el l^js/o Je Li aniiaJa Je !js

cinco naos que van al Jesciibriniienln Je ¡a Especería,

Je que va por capilán FernaiiJo Je T\fagallanes. la cual

ainiaJa partió Jelanle la Ribera Je Sevilla miérco-

les a Jie:^ Je a<^()sl() y Jesle Jia en aJelanlc venza suel-

Jo la gente Je la Jicha armaJa, j- partió Je la barra Je

San Lúcar para seguir su viaje martes a veinte Je sep-

tiembre.

Que monta en el gasto de las cinco naos que van en

el dicho viaie y los aparejos y mantenimientos v del suel-

do que se pa^(') a la gente cuatro meses adelantados v

en las mercaderías que en ella van las que por parte de

su Alte/.a fuercjn puestas. m<MTta en todo el gasto, seoúnd
más lai-gamente paresce por el libro de la armada, esto

allende de las otras mercaderías y dineros para últnno

despacho que (Cristóbal de {Jaro puso en la dicha arma-

da por virtud de la cédula de su Alteza, las cuales abaxo
harcá mención, seis cuentos y ochocientos v setenta mili

y novecientos y noventa y nueve maravedís, de los cua-

les, deducidos cuatrocientos y diez y seis mili y setecien-

tos y noventa maravedís, en que se avaluaron y aprecia-

ron las municiones y mantenimientos que quedaron de

la dicha armaztSn, las cuales su Alteza nos mandó tomar
por su cédula hecha en l^arcelona a quince días del mes
de abril de quinientos y diez y nueve, resta que queda
montado en lo que queda puesto por parte de Su Ma-
jestad en la dicha armada, seis cuentos y cuatrocientos y

cincuenta y cuatro mili y doscientos y nueve maravedís.

Que aliende lo sobredicho, para último despacho
de la dicha arma.la. por no tener comisión de su Alteza

el tesorero y contador de la Gasa de gastar en ella más
de la cuantía sobredicha, como paresce por las provi-

siones de Su Majestad, dió y pagó Cristóbal de Haro para
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cosas necesarias a la dicha armada doscientos y sesenta

Y tres mili y trescientos y cuai"enta y cinco, los cuales

pagó en las cosas necesarias a la armada, según más lar-

gamente paresce por el libro della, los cuales su Alteza

ha de mandar librar, o el dicho Crist<')bal de Ilaro here-

dar en la dicha armada, con más lo que puso en ella.

Más fornesció el dicho Cristóbal de Haro en dinero

de que se compraron las mercaderías que van en la di-

cha armada para el rescate della, un cuento y seiscientos

V diez y seis mili y setecientos ochenta y un maravedís,

los cuales hereda en la dicha armaz<jn. con las condicio-

nes que con Su Majestad asentó, de las cuales el treslado

de la cédula queda en el libro de la dicha armada.

Así paresce monta en todo el gasto de la dicha ar-

mada ocho cuentos trescientos treinta y cuatro mili ties-

cientos treinta y cinco.

Demás v allende de lo susodicho, se ha de determinar

por Su .Majestad e los del su (Consejo si se ha de poner

a cuenta de la dicha armada lo que se di(> y pag() a los

capitanes della por cédula de Su Majestad, con más los

noventa y seis mili maravedís que se dieron a Magalla-

nes y a Ruy Palero, a cada uno cuarenta y ocho mili

maravedís, por seis meses de sueldo de mar, a la/ón de

ocho mili maravedís por mes. demás de los cincuenta

mili maravedís de su salario ordinario por año; y noven-

ta y un ducados que se pagaron a Diego de Cueto, correo,

que fué y vino de la Corte con el último despacho de la

dicha armada, como paresce en el libro mayor de la

Casa a fo.xas ciento y dos, que habiéndose de contar a la

armada se ha de poner con más lo que en ella Su Majes-

tad tiene fornescido.

Asimismo se ha de determinar el gasto que Grist()bal

de Maro tiene hecho después que entiende en el dicho

despacho y otros negocios tocantes a la dicha armada.

Asimismo se ha de poner a cuenta della lo que más
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gastó la persona que fué a Canarias de lo que se le dio

para la ida y tornada a Castilla.

Aliende de lo susodicho, van en la dicha armada veinte

quintales, que son los diez e seis de azogue y cuati"o de

bermellón, que puso Alonso Gutiérrez por cédula de Su

Majestad en la dicha armazón, de los cuales se ha de de-

clarar si el coste dellos ha de entrar en la dicha arma-

da, o si se ha de rescatar por sí aparte, en el cual azogue

y bermellón se gastaron doce mili y catorce maravedís

que entraron en el gasto de la dicha armada, que que-

dando el azogue que no entre en la armazón, los ha de

pagar el dicho Alonso Gutiérrez, quédelo uno y lo otro

es necesario declaración.

En seis días del mes de junio de mil e quinientos e

veinte y seis años, pareció Juan de A randa, factor desta

Casa de la Contratación, ante el contador, Domingo de

Ochandiano e presentó una provisión de los señores del

Consejo de las Indias firmada de sus nombres e refren-

dada de Juan de Samano, secretario de dicho Consejo,

su tenor de la cual es en la forma siguiente:

Nos los del Consejo l^eal de las Indias de sus Majes-

tades mandamos a vos Juan de Aranda, factor de sus Ma-
jestades de la Casa de la Contratación de las Indias, que
reside en la cibdad de Sevilla, que dentro de veinte días

que este nuestro mandamiento vos fuere notificado deis

y entreguéis a (^rist(jba: deílaro, factor de sus Majestades

de la Casa de la Contratación de la Especería, o a quien

su poder hobiere, las doscientas y treinta y dos mili e

quinientos e diez e siete mai-avedís que por información

vista en el dicho (Consejo parece que se cobraron de las

cinco naos que el año pasado de mili e quinientos e

veinte tres años, por el mes de septiembre del dicho año,

vinieron y sobraron de la armada que se hizo para ve-

nir en su goarda de las Islas de los Azores v vos los to-
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mastes y pusistes de vuestra mano en el cambio de Juan
de Alzóla, mercader, por cuanto el dicho Cristóbal de

líaro los ha de gastar en el despacho de la armada de la

Especería, que con esie nuestro mandado e con carta de

pago del dicho Cristóbal de Haro, o de quien el dicho

su poder hobiere, vos serán recebidos y pasados en

cuenta las dichas doscientas e treinta v dos mili e qui-

nientos e die/. e siete maravedís, y demiís de tomar la di-

cha carta de pago, faréis cargo dellas al dicho Cristóbal de

Haro en los libros de la dicha Casa de Sevilla. Fecha en

Valladolid. a siete días del mes de noviembre de mili e

quinientos e veinte y cuatro años.

—

Fray Garda Epis-

copus (Jxinensis.—Doclor Carvajal.—El docíor Gonzalo

Maldonado.— [*or mandado de los señores del Consejo.
—Joan de Sa mano.

V en las espaldas de la dicha provisujn está un cono-

cimiento que paresce ques firmado de Cristóbal de Haro,

su tenor del cual es este que se sigue:

Vo, Cristóbal de Haro, factor de Su .Majestad en la

Casa de la Especería, conozco que recibí del factor Juan
de A randa los maravedís en esta provisión contenidos,

y porque es verdad, di esta carta de pago, firmada de mi

nombre, en Madrid, a cinco de febrero de mili e quinien-

tos e veinte y cinco años.

—

Crislobal de ILiro.

Juan de Aranda.—'Domingo de Ochandiano.—(Hay dos

rúbricas).

LIW — Carla del Obispo de Burgos para dar la nao

(.iSaní Anlonioy) a don ¡uan de ]\'lasco.

Reverendo e virtuosos señores:— Eos señores Gober-

nadores me han escrito que don Juan de X'elasco tiene

mucha necesidad de una nao en que traiga los bastimen-

tos y bizcocho que ha menester para sus galeras, porque

no puede todas veces salir a los puertos a tomallos, a

cabsa de las muchas fustas de luicos y moros, que diz
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que andan por la mar, y que les parecía que la nao Sant

Antonio, que vino de la armada de Magallayns, podría ser-

vir para esto y remitiéronmelo para que yo de aquí lo

proveyese y os escribiese sobre ello. Lo que a mí me
parece es, que pues la dicha nao no hay en qué mejor

pueda servir al presente que en este viaje, que debéis va-

liar la dicha nao y toda la xarcia y aparejos della y ar-

tillería y armas y munición que tiene, y así valiado, a

costa de Su Majestad podéis dar la dicha nao al dicho

don Juan de Velasco para que ande en su conserva; y

porque asimismo tiene necesidad de piloto y marineros

que vayan en la dicha nao, proveelde del dicho piloto y

marineros y pagadles el sueldo de un mes, y enviad, se-

ñores, acá la relación del sueldo que el dicho piloto y

marineros.ganarán cada mes para que de acá se envíe li-

branza para ello, y asimismo me haced saber en lo que

fuere vahada la dicha nao y aparejos y artillería y mu-
nición della; y porque dicen que esto es cosa que con-

viene mucho para que don Juan de Velasco pueda salir

con las galeras a remediar la costa, os ruego mucho que

lo proveáis lo mejor y lo más brevemente que ser pueda.

Nuestro Señor, vuestra Reverenda y virtuosas personas

haya en su goarda. De Burgos, a treinta de junio mili

e quinientos e veinte e uno. Y la pólvora que truxo la

dicha nao también ge la dad a lo que ordenardes.

—

Fon-

seca, archiepiscopus episcopus.

LV.—T(e!acíón de la xarcia, velas e aparejos e armas e

artillería e otras cosas que tiene la nao, que Dios salve,

que ha nombre (uSant Antonio)^, y es en la forma si-

guiente:

Primeramente el buque de la dicha nao con sus árbo-

les y entenas.

El mástel mayor con su entena e xarcia seguiente.
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Nueve obenques por banda, que son diez e ocho oben-

ques.

(^inco groseles, dos por una banda e tres por la otra,

garnida.

Dos coronales, garnida.

Las restagas con su triza e montones.

Dos trozas.

Dos ayanques con su arracamento.

Dos amantillos con sus motones.

Dos at'erravelas.

Un estay e un contra-estay.

Dos brazas.

Tres obenques sordos, con sus poleas.

El trinquete con su entena e xarcia seguiente.

l'^l trinquete con cada cuatro obenques por banda.

Cuati'O groseles, dos por cada banda, garnidas.

Una triza e una ustaga.

Un estay.

Dos aferravelas.

Dos amantillos.

Dos trozas con su arracamento.

Dos brazas de trinquete.

La mesana con su entena e xarcia seguiente.

La mesana con su entena con cuatro obenques e su

triza e ustaga.

Dos palanquinetes.

Un botalón de la mesana.

MASTRL de la r,AVL\

El mástel de la gavia con su entena e cuatro oben-

ques por banda e su triza e ustaga e estay e troza con su

arracamento.

Una bandera de la dicha gavia, vieja.

CEBADERA
La entena de la cebadera con su triza e dos poleas e

dos motones de los amantillos.
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Una polea de las bolinas e otra chiquita de los bolin-

ches del trinquete.

NLVSTEL DE LA GAVIA DE PROA

Su triza e amantillos.

El botalíjn de proa.

APAREJOS

El batel con trece remos viejos.

Un mástel del batel con su entena.

Dos rasones del batel.

(Cuatro anclas, la una pequeña.

Cinco cables, el uno nuevo.

Una guindareza de sesenta e cinco brazas.

Dos ustagas nuevas del mástel mavor.

Las contras y escotas de la vela mavor.

Las escotas y contra-escotas del trinquete.

Otra guindareza de cincuenta brazas, poco más o me-
nos.

Una troza delgada.

Un escotín de gavia.

Una guindareza delgada, nueva, de ochenta brazas.

Otra guindareza nueva, delgada, de cincuenta brazas.

Otra guindareza nueva de sesenta brazas.

Otra guindareza nueva de setenta brazas, poco más o

menos, alquitranada.

Una beta nueva roída de ratones.

Otra beta nueva.

VIOLAS

Dos maestras con cuatro bonetas.

Una cebadera vieja.

La vela de la mesana. vieja.

La vela del trinquete con dos bonetas.

Otra bonela del trinquete, vieja.

Dos velas de iiavia.
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Una veleta del batel.

Un pedazo de hjna.

Seis cabos viejos en pedazos.

Un arpeo del bahoprés con su cadena.

Dos ganchos de gatas.

Un gancho de la vela.

Dos entenolas delgadas.

Tres barras del cabrestante.

Dos barras de lieiro.

Veinte e dos poleas grandes v pequeñas.

Dos motones de la bomba.

Cincuenta e siete loldanas, gi-andes e pequeñas.

Tres cadenas de obenques con sus vigotas.

Otro gancho de gala.

Once bertellos del racamento.

Tres menas del racamento.

Tres palas.

Tres ovillos de hdo de vela.

Un cuero para zurrones.

Airril.I.EKÍA E ARMAZÓN E Ol'RAS COSAS

Dos bombardas grandes, con cuatro servidores.

Un pasamuro con dcjs servidores.

Diez e seis versos, con cuarenta e cinco servidores e

diez e ocho cuñas de (ierro.

Un t"alc(')n con tres servidores.

Treinta e tres pelotas de piedra de las lombardas grue-

sas.

Siete zapatillas de lieiro para los versos.

Dos caxas, en que hay cincuenta e ocho docenas de

saetas.

Trece ballestas con sus gatas.

Dos ballestas sin gatas.

Una verga de ballesta.

Tres curueñas de ballesta quebi-adas,

X'einte e cuatro picas.
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Once banderas.

Tres frascos con tres cebaderos.

Catoice docenas de dardos, quebrados e finos.

Ün far()n con su asta.

Ocho docenas e media de lanzas.

\'einte e siete rodelas.

Cuarenta e, nueve petos.

Diez e nueve espaldares.

V'einte e tres celadas.

Diez e seis casquetes.

Veinte e cuatro barbotes.

Treinta e nueve brazaletes en piezas.

Seis brazaletes en piezas, sin cañones.

Tres barrenas.

Un mazo de fierro.

Una caldera de brea.

Una caldera de cocinar.

Seis picos de fierro para hacer pelotas.

Trescientas e cincuenta pelotas de versos.

Cuarenta e dos pelotas de falconetes.

Veinte e cuatro pelotas pasamuros con sus dados.
Seis pelotas de fierro del dicho pasamuro.
Un molde de cobre para hacer pelotas.

Seis toneles para agoa.

Quince pipas para agoa.

Media bota de brea.

Media bola destopa.

Doscientos clavos de costado.

\'einte e dos pernos.

Un atambor e dos panderos.

Ocho tajadoras de palo.

Ocho galletas.

Nueve lanternas.

Un fornil.

Dos galletas herradas.
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Dos tinas herradas.

Una caldera pequeña de la compaña.

Cinco barrenas e dos fisgas.

Tres cadenas descotilla.

Cinco ga mil las.

Una cuchilla grande.

Una lantía.

Cuatro hachas.

Cuatro azadones.

Una azuela.

Dos mangueras para hinchir pipas.

Cinco cuarlillos e medio, de palo.

Cuatro embudos de hoja de Milán.

Un doce días del mes de ¡ulliode mili e quinientos e

veinte e un anos, dentro en la Casa de la (.Contratación de

las Indias, que es en esta muy noble e muy leal cibdad

de Sevilla, los jueces oficiales de sus Majestades que re-

sidimos en la dicha casa, en cumplimiento de lo que el

ilustre Reverendísimo e muy magnífico señor el señor

y\rzobispo Uonseca, Obispo de Burgos, etc., nos escribe

por su carta cuyo treslado está en cabeza deste inven-

tario, hicimos parecer ante nos a Luis Hernández de Al-

faro e Bartolomé Díaz, cómiires desús Majstds.,ea Johan

de Cárdenas, capitán e piloto de sus Majestades, délos

cuales e de cada uno dellos recebimos juramento en forma

debida de derecho sobre la señal de la cruz -¡-, en que pu-

sieron sus manos derechas, so cargo del cual les manda-

mos que dixiesen e declarasen lo que justamente les pa-

reciese p(KÍria valer la dicha nao Sanl Antonio con to-

dos sus apaiejos e xarcia e velas, e apai'ej(^s e armas e

artillería e ¡jiras cosas en el inventario desta otra parte

contenidas; l<js cuales, después de vista la dicha nao e

la jxarcia e velas e aparejos e armas e artillería en el di-

cho inventario contenidos, di.xieron que todo ello podría

valer doscientos y noventa y cuatro mili y doscientos y

cincuenta y siete, e que así lo decían e aseguraban so
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cargo del juramento que tenían techo, e firmaron aquí

sus nombres. E decimos que va apreciada la dicha nao

con la armazón e xarcia e velas e aparejos, en doscien-

tos e noventa e cuatro mili e doscientos e cincuenta e

siete maravedís.

—

Luis Fernández de Alfaro.—"J^arlo/o-

mé DLi^.—Juan de Cárdenas.—(Hay tres rúbricas).

Conozco yo, don Juan de Velasco, que recebí de vos

los oficiales de sus Majestades de la Contratación de las

Indias, que residís en la cibdad de Sevilla, una nao nom-
brada Sanl Antonio, con toda la xarcia e velas e aparejos

e armas e artillería e otras cosas en el inventario desta

otra parte contenidos, e porque es verdad firmé aquí mi

nombre, en diez e seis de jullio de mili e quinientos e

veinte e un años.

Todo lo susodicho en este inventario puesto y conte-

nido es viejo y reviejo, con que ha servido el viaje.—'Do»

Juan de \^elasco.—(Con su rúbrica).

Asimismo digo que recibí diez quintales e dos arro-

bas e trece libras de pólvora en once barriles, los cuales

no entran en el aprecio que se hizo de la dicha nao.—
Donjuán de ]'elasco.—(Con su rúbrica).

Se pan cuan tos es tacarla de poder vieren, cómo yo Cristó-

bal de f laro, vecino de la muy noble cibdad de Burgos, co-

mo oficial que soy de la armada que se envió para descu-

brimiento de tierra e islas de la Especería, nombrado
por Su Majestad e ansímismo para otra armada que sus

Majestades mandan hacer, segúnd paresce por dos cé-

dulas firmadas de sus gobernadores, a que me refiero; e

porque yo en persona no puedo ira la cibdad de Sevilla,

donde la dicha armada se ha de hacer, e porque no corra

tiempo e se entienda luego en lo que por Su Majestad

es mandado; por ende, yo el dicho Cristóbal de I laro, otor-

go e conozco que do e otorgo todo mi poder complido,

bastante, llenero, segúnd que yo lo he e tengo e segúnd

que mejor e más cumplidamente lo puedo e debo dar e
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otorgar de derecho, a vos Diego Diaz, mi falor. estante

en la cihdad de Sevilla, que sodes ausente, especialmente

para que por mí e en mi nombre e ci')m() vo siendo pre-

sente, por virtud de las dichas cédulas de Su Majestad.

podades cobrar e cobréis de los señores CJticiales que re-

siden en la Casa de las C^ontrataci()nes de Sevilla, todos

los maravedís e bienes e mercaderías que por las dichas

cédulas de sus y\ltezas se mandan dar e pagar, los cuales

podades cobrar e rescebir e haber de las personas en las

dichas cédulas contenidas e segúnd e como en ellas se

contiene; e para que de lo que cobrardes e recibierdes

podades dar e otorgar e deis e otoiguéis carta o cartas

de pago e de finequito, las cuales valan e sean firmes e

bastantes bien así e a tan complidamente como si yo

mismo las diese e otorgasse e a ello presente fuessc: e

para que, si necesario fuere, sobre la cobranza e recau-

danza de lo susodicho o cualquier cosa e paite dello po-

dades parescer e parezcáis en juicio o fuera del ante

cuaiesquier justicias e jueces, de cualesquier partes que

sean, de sus Altezas; e podades hacer e íagades todos los

abtos e pedimientos e requerimientos e protestaciones e

emplazamientos e juramentos e execuciones e venciones,

trances e remates de bienes e todos los (jtros autos ju-

diciales e extrajudiciales que yo mismo haría e hacer po-

dría presente siendo, aunque sean tales e de tal calidad

que, segúnd derecho, requieran e deban haber en sí más
mi especial mandado e presencia personal: e para lo ha-

ber todo por firme e no ir ni venir contra ello ni contra

parte dello, obligo a mí mismo e a todos mis bienes ha-

bidos e por haber: so la cual dicha obligación relievo a vos

el dicho Diego Díaz de toda caif^a de satisdación e fiadoria,

so aquella cláusula dicha ///c//'c///;n sislijuJicjliin solví, con

todas sus cláusulas acostumbradas, e cuan cumplido e

bastante poder como yo he e tengo e de derecho se re-

quiere para lo que dicho es e para cada una cosa e parte

dello. otro tal le do a vos el dicho Diego Díaz, con to-
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das SUS incidencias e dependencias, anexidades e conexi-

dades e con libree general administración: en testimonio

de lo cual, otorgué esta carta de poder aniel escribano e

testigos de yuso contenidos, e la lirmé de mi nombre en

el registro del presente escribano.— Fecha e otorgada

en la dicha cibdad de l^urgos. a once días del mes de

.octubre, ano del Señor de mili e quinientos e veinte e

un años.—Testigos que fueron presentes, (lon/.alo de Al-

mazán, vecino de la dicha cibdad, e Francisco de Burgos

e Juan de llaro, criados del dicho (Jrisl')bal de Ilaro.

—

Cristóbal de Ilaro.

E yo, Francisc'3 de IJerena, escribano e notario publi-

co del número de la dicha cibdad de Burgos, por la l^eina

doña Juana e rey don Carlos, su hijo, nuestros señores,

e su escribano e notario público en la su C^orte en todos

los sus reinos e señoríos, fui presente a lo que dicho es

en uno con los dichos testigos; e por otorgamiento del

dicho Cristóbal de Ilaro, al cual yo conozco, este poder

fice escrebir e por ende tice aquí este mío signo, ques a

tal.—(Hay un signo).—En testimonio de verdad.

—

Fran-

cisco de Llerena.—(Hay una rubrica).

Conociinienlo de lo ^]¡ie j-ccihio '7^/ego 'Díaz

Conozco yo, Diego Diaz. estante en esta cibdad de Se-

villa, factor que soy de Cristóbal de Maro, mercader bur-

galés, e por virtud de su poder, c]ue es el desta otra par-

te contenido, e una cédula de Su Majestad firmada de

los señores Gobernadoi'es, que es fecha en Burgos a cua-

tro de otubre del año pasado de mili e quinientos e

veinte e un años, que es la de esta otra parte contenida,

que recebi de vos los señores Jueces Oficiales de sus .Ma-

jestades de la Casa de la C^ontratación de las Indias,

que es en esta muv noble e muy leal cibdad de Se\illa,

especialmente de vos, Domingo de üchandiano, teso-

rero del la. las mercaderías e cosas seguientes:
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Recebí una caxa de tres cerraduras con las cosas si-

guientes:

Un marco de ocho liLu'as.

Otro marco de una libi'a. con su balancela.

N'einte e tres piezas de bocarcines de colores.

Treinta e cuatro docenas de cochillos Despinal.

\'einte docenas de peines de cuarto de lomo, en diez

papeles.

Seis docenas de espejos de baxetro, en tres papeles.

Ocho docenas de cuchillos de Bruselas, en cuatro pa-

peles.

Ocho docenas de cuchillos de marca Francia, en cua-

tro paples.

Cuatro docenas de tixeras de cuarto, de Orgaz. en cua-

tro papeles.

Tres docenas de tixeras de punto dorado.

Tres paños de agujas áe coser.

Otros tres paños de agujas finas.

Dos mazos de peonía, en que hay diez millares.

Diez mazos de avalorio.

\'einte e cinco papeles de muestras de especería e dro-

guería.

Un botecico de azafrán.

Otro bote de tamaros.

Tremía y dos millares de matamundo, en dos papeles.

Tres papeles de cristalino.

Diez e seis mazos de peilas de colores.

Una guarnición de sillas de sentar, de terciopelo ver-

de, con sus franjas de grana.

Una ropa de terciopelo azul.

Otra ropa de raso falso , amarilla y encarnada.

Más recebí una caxa con las cosas de capilla, que son

las siguentes:

Un cáliz de plata con su patena, una ara, unos man-

teles para decir misa, una casulla de lienzo de colores, una

vestimenta de lienzo, una estola e un manípulo, unos
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corpor¿iles, un bautisterio, dos vinageras destaño, una

campanilla, unos hierros para hostias.

Recebi más. ocho resmas e seis manos de papel dap-

ñado.

Recel'ii más. doscientas e setenta e dos barretas ile

hierro, qLie pesaiun treinta quintales e tres arrobas e vein-

te libras.

l^ecebi más. un barril de alumbre, que pesó cinco arro

bas e veinte e tres libras, en tres taras.

líecebí más. un costalejo de bermellón, que tiene tres

arrobas e nueve libras.

Recebi mas. doscientas e noventa e dos libras de azo-

gue, que se vendió a I^odngo X'ázquez. lencero, a ocho

mili maravedís el quintal, que montan veinte e tres mili

e trescientos sesenta maravedís.

Recebi más, cincuenta e un quintales e una arroba e

veinte e tres libras de cobre atarado. los cuales vendí, es

a saber, treinta e dos quintales e dos arrobas y ocho li-

bras a l.uis Fernández de Alfaro, a dos mili e trescien-

tos el quintal: y dos quintales e una arroba y seis libras

a Melchior de (^arrion, a dos mili e doscientos y cin-

cuenta el quintal, e diez e seis quintales dos arrobas y

nueve libras al dicho M'elchor, a dos mili e doscientos y

cincuenta el quintal, que montó todo ciento e diez e siete

mili e cuatrocientos e treinta e ocho maravedís.

Recebi más, un horno de cobre.

Recebi más. un barril de cominos medio lleno.

Recebi mas. una bota con chinchorros.

Recebi mas. un brazo de tierro grande para pesar.

Recebi más, un peso de latón.

Recebi mas. dos ollas de cobre en que iba el azogue.

Recebi más. nueve piezas de lienzos de presilla, que

tuvieron trescientas e cincuenta e nueve varas e tres

cuartas, que eran manchados y bueno con malo: se ven-

dieron a Rodrigo Vázquez, lencero, a veinte e nueve ma-
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ravedís la vara, que montaron diez mili y cuatrocientos

Y treinta y dos.

Recebí mas, un fardel de bielañas. número 4(S7, que

tuvo seiscientas e noventa e una varas, que vendido a

Domingo de Ochandiano. a veinte e ocho maravedís la

vara, montaron diez e nueve mili e trescientos e cuaren-

ta e ocho maravedís.

Ítem, recebí un fardel de navales, número 49?, que

tuvo seiscientas y ochenta y seis varas v media, que ven-

didos a Domingo de Ochandiano a treinta c ties mara-

vedís la vara, montaron veinte y dos mili seiscientos y

cincuenta y cuatro maravedís.

ítem, recebí trece varas y media de pañu verde, comi-

do de polilla, que vendido a ochenta y cinco maravedís

la vara, montan mili y ciento y cuarenta y siete.

Ítem, recebí un fardel de cañamazos, algo manchado e

dapñado, que tuvo doscientas y once varas, en siete pie-

zas, que vendido a Bart<jlomé \'iere. a veinte y seis ma-

ravedís la vara, montaron cinco mili y cuatrocientos y
ochenta y siete.

ítem, recebí un fardel de cañamazos, número 472, que

tuvo trescientas y sesenta y siete varas, que vendidos a

Rodrigo Vázquez, a veinte maravedís e medio la vara,

montan siete mili v quinientos y veinte y tres maravedís.

ítem, recebí veinte e tres piezas de lienzo de bretaña,

del fardel que se salvó de la nao Saii/iago. que se per-

dió, que tuvieron trescientas e una varas e una tercia,

que vendido a diez e nueve maravedís la vara, por estar

dapñado, montaron cinco mili e setecientos y veinte y

cinco.

Dio por cuenta Domingo de Ochandiano haber ven-

dido a ciertas personas cuarenta y dos quintales e dos

arrobas e catoice libras e tres onzas de coltre, que mon-
taron cient mili y ochocientos y veinte y nueve marave-

dís, de los cuales dio y pagó a mí el dicho Diego Díaz,
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cuarenta e tres mili e cuatrocientos e sesenta y cuatro

maravedís, y los otros cincuenta e siete mili e trescientos

e sesenta e cinco maravedís restantes dixo haberlos gas-

tado en ciertas costas tocantes a la tacienda. de que ha de

dar cuenta e raziSn: y parece que del recibo del dicho

cobie a la dada hav de quiebra un quintal e tres arro-

bas e catoi'ce libras, de los cuales así bien ha de dar ra-

zón el dicho Ochandiano.

líecebí más, nueve toneles viejos, con arcos de fierro,

que son a cumplimiento de los quince toneles que truxo

la nao SjuI Antonio, porque los otros seis se dieron con

la dicha nao a don Juan de X'elasco.

l^ecebí mas. vemíe e tres pipas e botas viejas, con ar-

cos de fierro, que son a cumplimiento de treinta e ocho
que tiux.) la nao. poique las otras quince se diertjn con

la dicha nao a don Juan de X'elasco.

Kecebi más, dos compases.

I^ecebí más, una silla de sentar, desguarnecida.

Kecebi más, un saquillo con anzuelos de pescar.

E porque es verdad que recebí todo lo susodicho se-

gúnd y de la manera que de suso se contiene, di este co-

nocimiento, firmado de mi nombre, fecho enSevilla, a

ocho días del mes de mavo de mili e quinientos e \'einte

e dos años.

—

-Dic^o Diai.—(C^on su rúbrica).
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L\'í.—Relación Je los i!iJ!\iveLÍis que Dmnitioo Je Ochan-

diana, lesorero desta Casa, ha dadoy pagado por cosías

que se han hecho en !a descafoa de ¡a espcceiía que vino

en la nao nombrada ¡a v-Viloria^K en ¡a cual vino por

capilán Juan Sebaslián del (laño, desde siele de sep-

tiembre de quinientos e veinte y dos, que supimos de su

llegada en el puerto de San L.úcar de Barrameda, en

adelante y en refresco de mantenimiento que se les envió

y en otras cosas necesarias pai'a la mani/iciacion dello,

es en la forma segiíiente.

Primeramente se compró en siete de septiembre de

mili e quinientos e veinte e dos años un barco grande,

que era de la nao de Martin de Cjoicochea, defunto, que

Dios hava, que se perdió en las llorcadas, con su leme e

seis remos, por quince ducados en que fué apieciado por

Bartolomé Diaz e Juan X'izcaino. para servicio de la di-

cha nao Vitoria, porque el batel que tenia se le tomó en

Cabo Verde por el t'ator del Rey de Portogal, con trece

hombres, que en el dicho batel salieron a tierra a tomar

refresco.

Compráronse más, este día, por mano de Diego de

CoUantes, portero desta C^asa. para inviar de refresco a

la gente de la dicha nao Mtoiia, paia refresco, los man-

tenimientos seguientes:

Doce arrobas de vino, que costó el arroba a cuatro

reales.

Que pagó por llevar el dicho vino a la l< ibera, diez y

siete maravedís.

Que pagó al mozo que midió el dicho vino, seis.

Que compró cincuenta hogazas y roscas, a doce mara-

vedís cada una, seiscientos.

Que compró otras veinte y cinco roscas, a doce mara-

vedís, trescientos.

Que compró un cuarto de vaca, que pesó setenta libras
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e media, a ocho maravedis la libra, cuatrocientos e ochen-

ta y cuatro.

Que pagó por la lleva del dicho pan e carne a la Ri-

bera, diez maravedís.

Que compró de melones, cincuenta e un maravedis.

Así monta lo susodicho como de suso se contiene, tres

mil! e cient maravedís.

Gastáronse más, por mano de Juan Vizcaíno, mili e

seiscientos e quince maravedís con quince hombres que

inviamos en la dicha barca por el rio abaxo cuando su-

pimos de la venida de la dicha nao con Juan de Heguí-

var, escribano de sus Majestades, que fueron hasta las

Horcadas. donde hallaron a la dicha nao \'iloria, para

avudar a traer la dicha nao, porque la gente della venia

enferma v poca, hasta el puerto de las Muelas desta cib-

dad, v para que el dicho Juan de Heguivar estuviese en

guarda de lo que venía en ella, juntamente con el capi-

tán Sebastián del Cano y no dexase entrar a persona al-

guna, en la forma seguiente:

A tres marineros de la nao de Carrión. que servieron

en ayudar a traer la dicha nao, en dos días, a real a cada

uno, doscientos cuatro maravedis.

Que pagó a otros tres marineros de la carabela de

Quintero, por otros dos días, doscientos cuatro maravedis.

Que pagí) a un mo/.o que sirvió en el dicho barco dos

días y otros tres dias en la nao al descargar, que son

cinco días, ciento e treinta e seis maravedís.

Que pagó a un gromete del dicho Juan \'izcaíno, por

dos días que sirvió, dos reales.

Que pagó a seis hombres de trabajo que fueron en la

dicha barca, para ayudar a traer la dicha nao, en los di-

chos dos dias, a real a cada uno, cuatrocientos e ocho.

Que pagó á Diego Hernández, el loro, por otros dos

dias, sesenta y ocho.

Que pago en (^oria por la cena que dio a la dicha gen-
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te y por dos cántaros que compró para agoa, doscien-

tos y setenta y dos.

Diéronse al dicho Juan Vizcaíno por cinco días que

sirvió en la traída de la nao, e en el descargar del clavo,

siete reales e medio.

Así, monta lo susodicho segúnd de suso se contiene.

Dio por cuenta Diego de CoUantes, portero desta Casa,

haber gastado en hacer abrir la puerta del arco que está

junto con la dicha Casa, para pasar el clavo, cuatrocien-

tos e veinte e nueve maravedís, en la forma siguiente:

Que pagó a ocho hombres que derribaron la tapia de-

recha de la dicha puerta, a real a cada uno, e a un ne-

gro que ayudó, medio real, doscientos e ochenta e nue-

ve maravedís.

Que pagó de alquiler de cuatro azadones e seis es-

puertas, catorce.

Que compró seis escobas, a tres blancas cada una,

nueve.

Que compríi) cuatro palas, a quince maravedís cada

una, sesenta.

Que compró dos libras de candelas para la nao. por

veinte maravedís.

Que compró dos espuertas grandes de palma y dos pe-

queñas, por cuarenta.

y\sí, monta lo susodicho como de suso se contiene.

Dio por cuenta Domingo de [barróla, marinero, haber

gastado en el mantenimiento de la gente de la dicha

nao y de los otros que en ella estaban trabajando, en sa-

car el clavo de los pañoles y envasar en costales y pe-

sarlo, hasta que se acabó de sacar la xarcia e artillería

della en tierra, mili y setecientos y ochenta y siete ma-

ravedís, en la forma siguiente:

Que compró lunes ocho de septiembre, de pan e vino

e carne e fruta, dos reales y medio.

.
Que compró en miércoles diez del dicho mes, un cuar-
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to de vaca, por cuatrocientos cincuenta y nueve mara-

vedís.

Que compró una arroba de vino, por ciento y sesenta.

Que compró este día, trece roscas, a trece cada una,

ciento y sesenta y nueve.

De berenjenas, seis maravedís.

Que compró cinco libras de candelas para alumbrar

en los pañoles donde estaba el clavo, por cincuenta.

De fruta este día. cincuenta.

Que compró en jueves once del dicho mes. un real de

queso e un pernil de tocino, por ti'es reales.

Que compró este día, siete roscas, a trece mai-avedís

cada una. noventa y uno.

De fruta este día, diez y siete.

\' iernes doce del dicho mes. seis roscas, a trece mara-

vedís cada una, setenta y ocho.

Dos arrobas de vino, a cuatro reales el arroba, dos-

cientos setenta y dos maravedís.

Que compre') otras seis roscas, a trece maravedís, se-

tenta y ocho.

De pescado para la gente, ciento dos.

De fruta, treinta y cuatro.

Diéronse más al dicho Domingo por su trabajo, por

ocho días que sirvió en la dicha nao, desde siete de sep-

tiembre fasta catorce del dicho mes, quinientos y cua-

renta y cuatr(j maravedís.

Que pagó en diez del dicho mes de septiembre, a Gas-

par García, vecino de San Lúcar, tres mili maravedís, que

hobo de haber por lo que trabajó con su barco y la gen'

te que tiaía en traer la dicha nao, desde San Lúcar de

Barrameda al puerto de las Muelas desta cibdad, segúnd

lo averiguíi Bartolomé Díaz, cómitre de sus .Majestades.

Que pagó este día a otro mozo, que ayudó a traer la

dicha nao desde San Lúcar, ciento y treinta y seis mara-

vedís,
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Que pag-ó este día a Pedro Sordo, vecino de San Lú-

car, lemán, por meter la nao por la barra hasta Barra-

meda, quinientos veinte y cinco maravedís.

Que pagó este día a , lemán,

vecino de Sevilla, por traer la dicha nao desde Barra-

meda al puerto desta cibdad, seiscientos maravedís.

Que pagó a ciertos peones, que ayudaron a desemba-

razar un palacio para meter el clavo, un real treinta y

cuatro maravedís.

(Compráronse más, de Martín de Tobar, maestro len-

cero,'setecientas e sesenta e cuatro varas e dos tercias de

anglo, a treinta e cuatro maravedís la vara, para facer

costales y envasar el clavo, que montan veinte e seis

mili e cuatro maravedís.

Que compró en nueve del dicho mes de septiembre,

cuatro reales de hilo e agujas e cera para coser los cos-

tales.

Que compró más, otra media libra de cera para ence-

rar el hilo, por veinte e siete maravedís.

En quince de dicho mes de septiembre, se compró otra

libra de hilo de velas para coser los costales, por veinte

y dos maravedís.

Que pagó más, por llevar los costales que se cosieron

en la Casa, a la Ribera, e por un ovillo de hilo e por traer

tres cargas de duelas a las atarazanas, para debaxo de

los costales, cuarenta maravedís.

Que pagó por la costura de doscientos e noventa e tres

costales que se cosieron en la CCasa, a tres blancas por

cada uno, que montan cuatrocientos e cuarenta e un ma-
ravedís.

Que pagó a siete hombres que ayudaron a hinchir 'os

costales, en dos días, catorce reales.

Que pagó más, a tres marineros y tres grometes de la

carabela de Diego de la Rosa, por dos días e medio que
sirvieron en hinchir e sacar los costales de clavo de la
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nao a la barca, a real a cada uno por día, quinientos y

diez mará vedis.

Que pagó a dos gromeles de la carabela de Bartolomé

Díaz, por otros dos dias e medio que sirvieron en hinchir

los costales, cuatro reales.

Que paiio a Nicolao Griego, marinero, por tres dias e

medio que sirvió en lo susodicho, a real e medio cada

dia, ciento cincuenta y tres mai-avedis.

Que pagí) a otro compañero del dicho Nicolao, que

sirvió en la dicha nao, dos dias en lo susodicho, sesenta

y ocho.

Que pagó a otros tres hombres que trabajaron en lo

susodicho, desde las nueve hasta la noche, dos reales.

Que pagó a otrt)s dos hombres que sirvieron en sacar

el artillería e velas de la nao, dos reales.

Que pagó a dos mozos que sirvieron en lo susodicho,

un dia, cincuenta y uno.

Que pagó a Diego Hernández e Pedro Martínez, por

tres días que sirvieron en la dicha nao en sacar el clavo

e artillería e velas, seis reales.

Que pagó este día a Hernán Rodríguez, marinero, e a

un grumete que sirvieron en la dicha nao, real e medio.

Que compró dos candados paia las puertas donde se

metió la especería, demás de la cerradura que piimero

tenía, para que cada uno de los Oticiales tuviese su lla-

ve, por siete reales, e las armellas para los dichos can-

dados, por un leal, e al carpintero que echó las armellas,

medio real; son por todo, ocho reales e medio.

Que pagó por la traída de trescientos e seis costales

grandes, llenos de clavo, desde la ribera a la Casa, a dos

maravedís por cada uno. y por cientt) e ocho costales pe-

queilos llenos de clavo, a tres blancas por cada uno, que

son setecientos setenta y cuatro maravedís.

Que pagó por la traída de once caxas de marineros e

9
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ciertos costalejos, desde la ribera a la Casa, seis reales.

Que pagó a cinco hombres que trabajaron en sacar

dos costales de clavo, desdel barco en tierra y arrimar-

los en la Casa en dos días e una mañana, a dos reales

por día, son seiscientos ochenta maravedís.

Que pagó más, por llevar diez versos e un falcón a las

atara::anas, treinta y tres.

Que pagó a los chirruneros, por siete carretadas que

llevaron del muelle a las atarazanas, e velas e cables e

servidores de lombardas, tres reales.

Que pagó a ciertos peones por llevar dos cables al

atarazana, real e medio.

Que pagó por llevar las pelotas e ballestas e bombas
de fuego e otras cosas, un real.

Que pagó por descargar en tierra los aros viejos e una

bota de pólvora e coseletes y lanzas y otras cosas y lle-

varlos a las atarazanas, ciento c cuatro maravedís.

Que pagó a Juan de lleguívar, por cinco diasque es-

tuvo en goai-da de la nao. desde siete de septiembre has-

ta once del mismo, veinte reales, a cuatro reales por día.

Que pagó a Juan \'izcaíno, vecino de la Carretería,

dos mili e quinientos e treinta e cuatro maravedís que

hobo de haber, es a saber; los mili e doscientos e ocho

maravedís que pagó a los peones que trabajaron en sa-

car agoa de la bomba en la nao \'il(>iia, desde catorce

de septiembre de mili y quinientos y veinte y dos fasta

nueve de otubre, que son veinte e seis días, e los otros

mili y trescientos y veinte y seis maravedís que se die-

ron al dicho Juan X'izcaíno e paia su criado, es a saber:

al dicho pagó por su trabajo e mantenimiento, á real

cada día, que montan ochocientos setenta y cuatro ma-
ravedís, y al dicho Juan Vizcaíno, a medio real cada día,

por encargo que tuvo de la dicha nao los dichos veinte

y seis días.

Que pagó en diez de octubre de quinientos veinte y
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dos a Alvaro López, pe(ín, un ducado de oro por el por-

te de unas cartas que traxo desde Lis'oona. para los Ofi-

ciales desta Casa, que eran de los marinei"os que queda-

ron en Cabo \'erde, faciendo saber cómo estaban pre-

sos en Lisbona.

Que pagó en tres de noviembre de mili e quinientos e

veinte y dos años, a Cristóbal de Campos, correo mayor
desta cibdad. mili y cincuenta e cuatro maravedís, que
hobo de haber por d<js peones que despachó con cartas

de mí el tesorei"0. el uno pai"a Frexenal con una carta de

Su Majestad para Luis Márquez, mandándole que luego

fuese adonde Su Majestad estuviese, y el otro para mí,

el contador, con las cartas que Su Majestad invió para

nosotros, para que luego inviase con mi, el tesorero, el

libro de la dicha armada con las otras relaciones e libros

a ella tocantes, con toda brevedad, es a saber: al peón
que fué a San Lúcar, a mi el contador, veinte e dos rea-

les, y al peón que fué a Frexenal, nueve reales, que son

los dichos mili y cincuenta y cuatro maravedís.

Que pagó a Martin Despinosa. que tiene cargo de la

goarda de la nao Mlnn'a, mili e setecientos e cuarenta

maravedís, que hobo de haber, es a saber: los ochocien-

tos e diez e seis maravedís, por su salario, desde diez de

otubre de quinientos veinte e dos años, que tomó a su

cargo la dicha nao, fasta dos de noviembre del dicho

año. que son veinte e cuatro días, a real cada día. y los

otros nuevecientos veinte y cuatro maravedís restantes,

que pag('> a los peones que trabajaron en esgotar el

agoa de la dicha nao por el dicho tiempo, son los dichos

mili e setecientos e cuarenta e cuatro maravedís.

Que pagó al dicho Juan Despinosa. por costas que
hizo en goarda de la dicha nao. desde dos de noviembre
del dicho año de mili y quinientos y veinte y dos, hasta

veinte y ocho de hebrero de mili v quinientos y veinte

y tres, como por su cuenta parece, ocho mili y nueve-

cientos e veinte v cinco maravedís.
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Que paL;ó a los marineros c gente que vino en la dicha

nao en cuenta de su sueldo los maravedís siguientes.

L17/.

—

RcLición Je Lt xarcia c velas e aparejos e anuas e

arlillena e o/ras cosas que recibió Domingo de Ochan-

diano^ de la nao « 1 '//o/m», en 12 de scpliembrc de miliy
quinientos y veinte y dos años, es en la forma siguiente.

Un cable nue\o.

Otro cable demediado.

Otro cable viejo.

Otro medio cable viejo.

Unas contras y escotas mayores.

Dos bolinas mayores.

Una troza vieja.

Un ayunque.

Otra troza e otro avunque.

Dos escotines de gavia.

Dos brazas de la verga mayor.

Las ateri'avelas del mástel mayor.

Una contra, vieja, de la vela mavor.

Dos escotas del trinquete mayor.

Dos aferravelas del trinquete mayor.

U n a g'u i n d a reza d cm ed 1 ad a

.

Una guindareza nueva, que diz es de ochenta brazas.

Linas üstagas nue\'as de la vela mavor.

Otro pedaz(_) de guindareza, demediada.

Un pedazo de beta nueva de cuati'o brazas.

Otra guindareza vieja.

Un pedazo de escuta mayor de cinco brazas, poco más.
Tres pedazos de cable.

Un pedazo de cabo delgado, viejo.

Una contra, vieja, del trinquete.

Un pedazo de contra, vieja, mayor.
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Cuatro pedazos de un cabo de ijuindare/.a.

Otro pedazo de guindaleza

Otros tres pedaz(^s delgados.

Otros dos cabos viejos.

Un aparejo del trinquete mayor.

Dos cabos de guindareza viejos.

Una ustaga vieja.

Dos pedazos de escota mayor, viejos.

Dos pedazos de cable, viejos.

VELAS

Dos trinquetes de xarcia, el uno viejo y el otro deme-

diado.

Dos mesanas viejas.

Una barreta de mesana, vieja.

Un papahigodel trinquete, demediado, con su boneta.

Dos papahigos mayores, viejos.

Una boneta mayor hecha pedazos.

Otra boneta mayor hecha pedazos.

Otra boneta mayor, demediado.

Una cebadera.

Una guarnición de una boneta vieja.

Diez versos con veinte y cinco servidores.

Un falcón con dos servid(,)res.

Tres lombardas gruesas con cada dos servidores.

Un pasamuro con un servidor quebrado.

Once ballestas, las tres sin nueces e una quebi'ada.

Dos tiros de bronce de la Especería, pequeños.

Dos escopetas, la una quebrada.

Cuatro bombas de fuego.

Quince piedras grandes del pasamuro.

'l'rescientas sesenta y seis pelotas de plomo para los

versos.

(Cuatro cabos viejos de guindarezas e cables.

Cinco pares de grillines.

Un martillo.
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Unas esposas quebradas.

Ocho escopetas.

Una ballesta.

Dos espadas.

Una barrena.

Una sierra.

Otra espada.

Otra sierra.

Cuatro petos viejos.

Cuatro docenas de saetas.

Tres docenas de lanzas viejas.

Dos docenas e media de picas.

Tres docenas de lanzas.

Un arpeo de batel.

Doscientos aros viejos.

Veinte y seis pesos viejos.

Seis docenas de saetas viejas.

Una caldera pequeña de brear

Otro tiro pequeño de cobre.

Una escopeta.

Un arpeo.

Veinte y cinco arcos de fierro.

Un pedazo de plomo.

i:\ piloto dio lo siguiente:

Seis agujas de navegar.

Dos ampolletas.

Un astrolabio de alambre.

Dos condaresas de plomo.

Doce picas.

Cuatro docenas de íiechas.

Otros doce petos viejos.

Dos azadas viejas.

Una bota de pólvora.

Dos gatas de alzar anclas.

Un caballete del falconete. .

Cuatro cadenas de los obenques.
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Cuatro gañís de ballestas.

Recibió más de Juan \'izcaino, en primero de otubre
de quinientos y veinte y dos, lo siguiente:

Cuatro aparejos mayores, guarnecidos.

Una triza mayor.

El racamento mayor, guarnecido.

Cuatro aparejos del trinquete, guarnecidos.

Una triza del trinquete.

Dos amantillos mavores.

Dos calderas grandes de cobre.

Una troza del trinquete.

Un mantón de guindar la entena mavor.
Dos amantillos del trinquete.

Dos brazos del trinquete.

Tres pies de cabras.

Dos gatas de alotar anclas.

Dos bolinetas de gavia.

La triza de la mesana.

Un bodín de gavia single.

Dos bolinas del trinquete de avante.

Dos cabos planos delgados del gordor de los amanti-
llos del trinquete.

Dos varas de bomba guarnecidos con sus zurrones e

fierros.

Cuarenta y seis roldanas grandes \ pequeñas.
Treinta poleas y motones, las diez y siete con rolda-

nas V las trece sin roldanas.

LVIII.—Real cédula por la que se manda entregar a Cris-

tóbal de Ilaro lodo el clavo que había llegado en la nao
iCZ^ic loria)).

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cibded
de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias,
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vo VOS mando que todo el clr,vo que traxo la nao \'ilo-

ria, que vino cargada de las islas de Makico, lo deis y

entreiiuéis a C^'islóbal de llaro, nuestro fact<)r de la (va-

sa de la Contratación de la i'speceria, o a quien su poder

hobiere, para que lo haga venderé hacer dello loque por

nos le ha seido, o fuere mandado, lo cual le haced dar

y entregar por peso o por inventario; e tomad su caita

de pago o de quien el dicho su poder hobiere de todo el

clavo que así le entregardes para que se le haga caigo

dello; e asimismo vos mando que lodas las muestras de

droguería e especería que venían en la dicha nao e vos

entregó el capitán Juan Sebastián del (>ano, lo tengáis

a muy buen recabdo. sin vender cosa alguna dello hasta

que yo vos envíe a mandar lo que dello hagáis; e non

fagades ende a!. P'echa en N'alladolid, a diez días de otu-

bre de quinientos e veinte e dos años.— ^'o el Rey.— l^or

mandado de Su Majestad. — h^rjnci.sco de lo.s dobo.s. —
(Entre dos rúbricas).

IJX. — 'J(c!jciún de Li manera que se p^'sai'on yseeiilre-

garon a Diego 'Diaz, mercader^ en nombre de Cristóbal

de ¡Jaro, mercader bui\^alés. ¡as ca.xas e cosíales con

clavo del capilán e maeslre e pilólo e marineros que vi-

nieron en la nao u ]lloria>K en seis de noviembre de mili

e quinientos e veinte y dos años, es en la forma seguiente:

Dos costales llenos de clavo, cubiei'tos de palma, que

sun de Miguel de Rodas, que pesaron seis arrobas e tres

libras; diz que es clavo hmpio.

Un costal grande, largo, liado, que es del capitán Juan
Sebastián, que es de clavo e fuste, que pesa seis arrobas

e quince libras.

Un costal nuevo, que es de Martin Méndez, que vino

por contador del armada, ques de clavo e fuste, que pe-

sa tres arrobas e dos 1 i
luirás.
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Una botija vedriada, que es de Anze, lombardero, que

dÍ7, que tiene clavo e nueces, una arroba e una libia.

Una caxa del maestre, que pesó lo seguiente, en tres

costales:

Un costal, que pes() cinco arrobas y quince libras.

Otro costal, que peso cinco arrobas y veinte y tres

libras.

Otro costal, que pesó una arroba y quince libras.

Pesa, por todo, trece ai'ríjbns y cuatro libras, sin qui-

tar de costales e cuerda e romana.

Una caxa de Ikistamante. barbero, llena de clav(~) lim-

pio, que se puso en dos costales y pesó lo seguiente:

Un costal, que peso tres arrobas e diez y siete libras.

Otro costal, que pesó cinc<3 arrobas e ocho libras.

Que pesó, por todo, sin quitar tara, nueve arrobas.

Una caxa del capitán Juan Sebastián, llena de clavo

limpio, que se puso en tres costales \' pesó lo siguiente:

Un costal, que pesó cuatro arrobas y diez y ocho

libras.

Otro costal, que pes(j cinco arrobas e trece libras.

Otro costal, que pesó cinco arrobas y veinte libras.

Que pesó, por todo, diez y seis arrobas y una libra.

Hallóse en una caxa pequeña, que tiene por gonces

dos suelas de zíi patos, un costalejo, que pesó veinte y

dos libras de cla\o con tusle y se tornó a meter en la

misma caxa v se Ionio a clavar, como de antes estaba.

Una caxa llena de chuo. que diz ques del piloto, se

puso en dos costales y pesó lo siguiente:

Un costal, que pesó cinco arrobas e catorce libras.

Otro costal, que pesó seis arrobas e diez libras.

Pesó, por todo, once arrobas e veinte e cuatro libras,

por tarar de costales e romana e cuerda.

Tres saquit(js pequeños, liados, en uno que entregó

el maestre; pesaron dos arrobas e diez e nueve libras,

por tarar de costales e cuerdas e romana.
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Un costalejo de Arratia, que pesó trece libras: está

en la caxa del piloto.

Un costal, pequeño, de Juan de Acurio, que está roto,

que pesó dos arrobas y cinco libras, que está en la caxa

del piloto.

Hallóse en la caxa de Martin Méndez, de clavo neto,

cuatro arrobas e diez y nueve libras, por tarar de costal

e cuerda e romana, que se puso en un costal.

Pesaron dos costales, del piloto, que son de fuste de

clavo, lo seguiente:

El uno cuatro arrobas e catorce libras.

Pesó el otro cuatro arrobas e ocho libras.

Pesó, por todo, ocho arrobas e veinte e dos libras,

por tarar de costales e cuerda e romana.

Dos costalejos atados en uno, que son de Diego Ga-

llego, que pesaron ocho libras, poco más o menos.

Pesó un costalejo. en que van metidos otros dos cos-

talejos pequeños, con clavo limpio, que es de los mari-

neros que quedaron en Cabo Verde, que pesó, por tarar,

está en la caxa del piloto, una arroba y ocho libras.

Pesó un costal nuevo, en que está metido otro costal

viejo, con palo de clavo, que pesó dos arrobas y cinco

libras; púsose en la caxa de Martín Méndez, y es por

tarar.

Otra taleguita pequeña, con otros dos talengoncitos

pequeños, que es de \'asco, gromete, que podrá pesar

siete libras: está en la caxa de Martín Méndez.

Utros dos costalejos pequeños con palo de clavo, que

no se sabe cuyos son, y tienen por marca una cruz de

almagra, que pesó veinte y nueve libras por tarar: está

en la caxa del piloto.

Una haba luenga con clavo, ques de Cubileta, paje,

que pesó diez libras, que está en la caxa del piloto.

Una habilla pequeña pintada, que diz ques de espino-

sa, algoacil de la armada, pesó trece libras.
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Un costalejo en que están una haba y otras cosas, de

Juan Martínez,, sobresaliente, que pesó nueve libras.

Una haba pequeña llena de clavo limpio, e un penacho,

que es del alcaide Barbosa, el cual le invió Kspinosa,

algoacil. que pesará seis libras.

Un ramal de clavo que invió jorge, esclavo del capi-

tán .Magallanes, para dona Beatriz.

Conozco yo, Diego Diaz, criado de Cristóbal de Haro,

factor de sus .Majestades, que recibí de vos los señores

Unciales de sus Majestades de la Contratación de las In-

dias, que residís en esta muy noble e muy leal cibdad

de Sevilla, en nombie v por virtud del poder que tengo

del dicho Cristóbal de Ilaro, todo el clavo e otras cosas

de especería contenidas en veinte e cuatro partidas, en

tres planas deste pliego, segúnd en ellas se contiene; y

porque lo susodicho es verdad, di éste, lirmado de mi

nombre. Fecho en Sevilla a catorce de noviembre de mili

e quinientos e veinte e dos años.

Diego 'Díaz.—Juan de Hegiiivar, escribano de sus

Majestades.—(Ilav dos rúbricas).

LA'.

—

Lisia lIc las especies que entregaron los Iripulaníes

de la nave <.i\'ict()riaf) a su llegada a Sevilla.

Una ca.xa del capitán llena de clavo cerrada, púsose

en tres costales y pesó diez y seis arrobas y una libra.

Una ca.xa clavada con cuatro clavos, ques de Fernan-

do de Bustamante, barbero, llena diz que de clavos, pú-

sose en dos cosíales y tuvo nueve arrobas por tarar, de

costales e cueixla.

Otra caxa de Martín Méndez, cerrada, la llave de la

cual tiene el capitán.

Otra caxa del piloto llena de clavo: la llave tiene el pi-

loto.
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Otra caxa liada con cordeles, del maestre, llena de cla-

vos, y púsose en dos costales e medio, que pesaron tre-

ce arrobas y cuatro libras, por tarar de costales, romana

y cuerda.

Otra ca.xa de Su Alajestad, clavada, que di/ que vie-

nen algunas mercaderías que llevaron para resígate.

Otra caxa ferrada y encorada, sin cenadura, liada, que
la entregó de Juan [Rodríguez de Iluelva, marinero, con

ciertas cosas suyas e de otros marineros que quedaron
en (2ab() \'erde.

Otra caxa de Su Majestad, que la llave della tiene el

capitcán, que dixo que trae mercaderías.

Otra caxa liada con una hamaca encima, que diz que
va con su ropa e otras cosas, ques de Antoni(j de Plega-

fetes.

Un costal liado, con pal(j de clavo, ques del capitán, e

otro medio costalejo de lo mismo, que pesó seis arrobas

y quince libras por tarar.

Otra caxa liada, pequeña, que entregó el capitán, con

las muestras de la especería e otras cosas que traya para

Su Majestad.

Un costalejo en que va metida otra talega con clavo,

ques de Miguel de Rodas e Nicolao, lombardero.

Una haldilla pequeña, pintada, que lo entregó el capi-

tán, que diz ques de Espinosa, algoacil del Armada.
Un costal blanco, que dentro en él van otros dos cos-

talejos liados, que lo entregó el capitán, en que van

muestras de clavo e canela para Su Majestad.

Una tinajuela de tamaño de un cántaro, ques de

maestre Ans, en que va clavo e nuez e canela, que pe-

só una arroba y una libra, digo una arroba e una libra

con tinajuela.

Dos costales, uno niayor e otio menor, cubiertos de

palma, con clavo, que lo entregó Miguel de Rodas, que

era de su caxa, que pesaron seis arrobas e tres libras,

por tarar de costales, romana e cuerdas.
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Un costalejo en que van metidos dos haldillas peque-

ñas con clavo limpio, que se halló en el panol de la nao,

que diz ques de los marineros que quedaron en (>a-

bo Verde.

Entregó el capitán, una haba pequeña en que va clavo

limpio e un penacho que se lo dio el algoacil Espinosa

para el alcaide Diego Barbosa.

Entregó más el dicho capitán, una cestilla de macías

suya e un palo grande de sándalo.

F]ntregó el capitán un ramal de clavos, cosido en una
palma, que le entregó Jorge, esclavo del capitán Maga-
llanes, para que lo diese a su mujer doña Beatriz.

Una haba luenga cubierta de paja, que entregó Juan
de Cubileta, paje, que dixo que era suya.

Entregó el capitán un ramal de clavo, cosido, cubierto

de palma.

Un saquito pequeño, que se halló en el castillo de

proa, que es de Antonio I'ernández Colmenero, e otra

taleguita pequeña, azul.

P^ntregó Diego (jallego, marinero, dos taleguitas jun-

tas, con clavo.

Entregó Juan de Arratia, gromete, un costalejo de

clavo.

Entregó el maestre tres saquitos de clavos, que van
liados en uno.

Entregó el capitán un costal de palo de clavo, que
diz ques de iMaitin Méndez, contador del .Armada, que
quedó en Cabo \'erde.

Otra taleguita chiquita con dos talengocilos de clavo

dentro, que cree que es de X'asco, gromete.

Un coslalejf) en que está una haba e otias cosas, que
diz ques de Juan Martínez, sobresaliente, que quedó en
Cabo \'erde.

Un costal de palo de clavo, ques del contramaeslie

Juan de Acuriu.
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Una caxa pequeña, clavada, que diz ques de Roldan,

lombardero, con ciertas menudencias, el cual quede) en

Cabo Verde.

Entregó el piloto dos costales con palo de clavo, que

está escripto encima dellos: el piloto.

Entregó el piloto una caxeta pequeña con clavo, que

dixo que era de l^ichart de Normandia, e un lio de ropa

vieja.

LXI.—Real cédula por la que se manda a los Oficiales de

la Casa de la Conlralación que enlregucn a Crislóbal

de liara, todas las vuieslras de especería que llegaron

en la nao aViloria».

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad

de Sevilla en la Casa de la Contratacicín de las Indias.

Por otra mi carta vos envío a mandar que todas las

muestras de especería y droguería que vinieron en la

nao \^iloria et vos entregó el capitán Juan Sebastián del

Cano, lo tuviésedes en esa Casa, sin vender cosa alguna

dello; et porque yo he mandado a Cristóbal de Haro,

nuestro factor de la Casa de la Contratación de la dicha

Especería, que envíen todas las dichas muestras a cier-

tas personas que conviene a la negociación y tiacto de

la Especería, yo vos mando que luego que ésta veáis, en-

treguéis todas las dichas muestras' al dicho Cristóbal de

Maro, o a quien su poder hobiere, quedando de cada

cosa dello en esa Casa la ochava parte, para que voso-

tros lo tengáis para muestra y memoria, a buen recabdo;

e tomad su carta de pago, o de quien el dicho su poder

hobiere, para vuestro descargo; et non fagades ende al.

Pecha en \^alladolid, a diez y siete días del mes de otu-

bre de quinientos e veinte e dos años.—^'o el Rey.

Por mandado de Su Majestad.

—

Francisco de los Co-

bo^.—(Hav una rúbrica).
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Conozco yo, Diego Díaz, criado de Cristóbal de Haro,

factor de sus Majestades, que recibí de vos los señores

Oficiales de sus Alajestades, de la Contrataciíjn de las

Indias, que residís en esta cibdad de Sevilla, en nombre
del dicho Cristóbal de Haro, por virtud desta cédula de

Su Majestad desta otra parte contenida, tres libras e me-

dia de canela de las cuatro libras que Juan Sebastián

del Cano dexó en poder de vuestras mercedes, demás e

aliende de la canela e otras muestras de especería que él

llevó para Su Majestad, y la otra media libra, que es el

ochavo de las dichas cuatro libras, queda en poder de

vuestras mercedes, como Su Majestad manda por esta

cédula; y más recebi veinte e cuatro libras e media de

sándalo, que así bien dexó el dicho capitán, y quedan en

poder de vuestras mercedes tres libras e media de sán-

dalo, que es el ochavo de veinte e ocho libras que pesó

un palo. E porque es verdad, firmé aquí mi nombre.
Fecho a quince de noviembre de mili e quinientos e vein

te e dos años.

—

Diego Día:{.—(Hay una rúbrica).

LXÍI.—Relación de lo que tiene la nao aSanlia^O)), que

nues/ro Señor salve y goarde.

La nao S.in/iago con ocho remos.

El mástel mayor con su entena.

El mástel de la «avia con su entena.

El mástel del trinquete de avante con su entena.

El mástel de la mesana con su entena.

El bauprés con la verga de la cebadera.

El botalón de proa.

El botalón de la mesana.

ENTENAS DE RESPETO

Dos entenas que mercaron en San Lúcar.

Hay más dos entenas pequeñas.
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VELAS VIEJAS

El papahicjo mavor, con tres bonetas.

La vela de gavia.

El papahigo del trinquete con dos bonetas.

La vela de la mesana.

La vela de la cebadera.

VELAS NUEVAS

El papahígo c*on ti"es bonetas.

La vela de la gavia.

El papahigo del trinquete con dos bonetas.

La vela de la mesana.

La vela de la cebadera.

Ancoras y ganchos que tenía la nao

Dos áncoras, conviene a saber, uno nuevo y otro viejo.

Hay más un gancho viejo.

.ÁNCORAS V CANCHOS DE RESPETO

Tiene tres áncoras que recibió en Sevilla, las dos nue-

vas y la otra vieja.

Hay más dos ganchos para alitar áncoras.

Hay más dos ganchos de las bolinas.

XARCIA DEL MASTEL MAVOR

Primeramente siete obenques por banda, viejos.

Tiene más. seis coronas, dos nuevos y cuatro viejos.

Tiene más, seis amantillos, dos nuevos y cuatro viejos.

Tiene más, seis betas de los dichos aparejos, cinco

nuevos y uno viejo.

Tiene más, cuatro trozas nuevas.

Tiene más, dos amantillos nuevos.

Tiene más, dos aferravelas nuevos.

Tiene más, dos brazas viejos.

'I'iene más, dos l^olinas nuevas.

Tiene más, la ustaga vieja.
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Tiene más. la triza nueva.

Tiene más, el ustay viejo.

Tiene más, el contraestay viejo.

Tiene más, escotas y contraescotas viejas.

XAKCLV DE LA GAVL\

Cuatro obenques porbanJa, viejos.

Tiene más, dos amantillos viejos,

'l'iene más, dos brazas viejas.

Tiene más, la usta£¡a vieja,

l'iene más, la triza nueva.

Tiene más, dos bolinas nuevas.

Tiene más, dos escotines nuevos.

Tiene más, el estay viejo.

XARCIA DEL TRINQUETE DE AVANTE

Cuatro obenques por banda, viejos.

Tiene más, cuatro conjnas, dos nuevas y dos viejas.

Tiene más, cuatro amantillos viejos

Tiene más, cuatro betas destos aparejos, tres nuevos y
un viejo.

Tiene más, dos trozas nuevas.

Tiene más, dos bolinas nuevas.

Tiene más. dos amantillos nuevos.
Tiene más, dos aterravelas viejas.

Tiene más, el estay viejo.

Tiene más, dos brazos viejos.

Tiene más, la triza nueva.

Tiene mas, el ustaya viejo.

Tiene más, las esc(jlas y contra-escotas nuevas.

XARCIA DE LA CEBADERA

Una triza vieja.

Dos brazos nuevos.

Dos aman li líos nuevos.
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XARCIA DE LA MESAN A

Tresobenques por banda, nuevos.

La ustaga vieja.

La triza vieja.

La escota vieja.

Las aferravelas viejas.

Lna triza vieja.

POLLAZÓN DEL MÁS'IEL MAYOR

La polea de la triza, bronzada y ferrada.

Seis motones de las coronas, dos nuevos y cuatro

viejos.

Seis poleas de los dichf)s aparejos, de dos ojos, dos

nuevos y tres viejos, y uno de los que vinieron de Viz-

caya.

Seis poleas de los dichos, cinco de un ojo y uno de

dos ojos, nuevas.

Cuatro poleas de los amantillos, nuevos.

Cuatro poleas de las trozas, nuevas, dos de un ojo y
dos de dos ojos.

Dos poleas viejas de los brazos, de un ojo.

Dos poleas de los aferravelas nuevos, de un ojo.

Otras dos poleas délos dichos aferravelas nuevos, de

dos ojos.

Dos poleas de un ojo, de las brozas, uno nuevo y otro

viejo.

POLLAZÓN DEL 1IUNQUETE

Cuatro motones viejos de las coronas.

Cuatro poleas de dos ojos de los amantillos, dos nue-

vos y uno viejo, y otro de los que vinieron de Vizcaya.

Cuatro poleas de un ojo, viejas, de los dichos apa-

rejos.

Una polea de las bolinas, vieja, de dos ojos.

Dos poleas de la triza, viejas, una de un ojo y otra de

ojos.
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Cuatro poleas de los amantillos, nuevas, de un ojo.

Cuatro poleas de las trozas, nuevas, dos de un ojo y
dos de dos ojos.

Cuatro poleas de las brazas, viejas, de un ojo.

(>uatro poleas de las aferravela?., dos de un ojo y dos
de dos ojos, nuevas.

Dos poleas viejas de las escotas.

POLEAZÓN DE LA MESANA

Una polea nueva de un ojo, de la escota.

Dos poleas viejas de la triza, de un o|o.

Dos poleas viejas de las trozas, de un ojo.

POLLAZÓN DE LA GAVIA

Cuatro poleas chicas, nuevas, de los amantillos.

Dos poleas chicas, nuevas, de las brazas.

Cuatro poleas chicas, de las bolinas, nuevas.

Dos poleas de la triza, nuevas, una de un ojo y otra

de dos ojos.

Dos poleas de las trozas, viejas.

Dos poleas de los escotines, viejas.

POLLAZÓN DE LA CEBADERAS

Dos poleas viejas de la triza, uno de un ojo y el otro

de dos ojos.

Cuatro poleas de los amantillos, nuevas.

Dos poleas chicas de la cebadera, de los brazos,

nuevas.

LOS CABLES QUE TENÍA LA NAO

Primeramente, tres cables nuevos.
V" más un calabrete viejo.

CABLES DE RESPETO V XARCL\ DE RESPETO

Dos cables que recibió en Sevilla: dicen que pesó cada
seis quintales y medio' el uno, y el otro cinco quin-
tales.
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Unas Listaiias de veinte y dos bi-azas y de oclienta

hillos.

Una driza para el mástel mayor, de veinte y seis bra-

zas y de sesenta hillos.

Dos piezas de cada cuarenta brazas para l<js aparejos

mayores.

Dos piezas de cada cincuenta brazas, para amantillos

y goarnición de vela.

Dos piezas de cada cuarenta brazas, para escotas de

gavia y bolinas mayores.

Dos piezas de cada cincuenta biazas, para betas de los

aparejos del trinquete.

Una pieza de sesenta brazas y setenta hillos, para

obenques.

Otra pieza de treinta hillos y setenta brazas, para

sirga.

Medio quintal de trallas, de nueve hillos.

Un quintal de tralla, de seis hillos.

POLEAZON DE RI'.SPETO

Cuatro motones de las coronas.

Y otros dos motones viejos.

Seis poleas de dos ojos, nuevas.

Cinco poleas de un ojo, tres nuevas y dos viejas.

Cuatro poleas, dos de dos ojos y dos de un ojo, para

trozas, nuevas.

(>uatro poleas para los amantillos, nuevas.

(Cuatro poleas de dos ojos, para las bolinas y escoti-

nes de gavia.

Diez y ocho poleas chiquitas, nuevas.

Dos docenas de roldanas chiquitas, nuevas.

Diez roKianas grandes para la driza, nuevas.

EL BArEL

IlI batel con su esqu i pación.

Dos rezones, uno vieio v otro nuevo.'



FERNANDO DE MAÜALLANES 149

Dos ganchos, uno nuevo y otro vie)o.

Seis morteros para bombas.

LA'///.

—

Rc/acinii de lo que hay cu Li uao <!.Trinidady>,

que ^Dios salve }' goafde, ele.

LA NAO c(rm;XIDAD))

Primeramente, el mástel mayor, con su entena.

La gavia del trinquete, con su mástel y entena.

\í\ trinquete, digo, el mástel, con su entena del trin-

quete.

La g^avia de proa, con su mástel y entena.

\í\ mástel de la mesana, con su entena.

\í\ bahuprés, con su entena de la cebadera.

Ll b(jtalón de prcja.

El botalón de mesana.

\1ÍI.AS VlHjAS

Tiene el papahígo mayor, con dos bonetas.

La vela de la gavia.

K\ papahigo del ti-inquete, con dos bonetas.

La vela de la cebadera.

La vela de la mesana, con una boneta.

VRLAS Ni; KVAS

Ll papahigo mayor, con dos bonetas.

Ll papahigo del trinquete, con una boneta.

La vela de la mesana.

La vela de la cebadera.

La vela de la gavia del trinquete.

XARCIA DliL M.ÁSTKL MAYOR

Nueve obenques por banda, nuevas.

Cinco coronas, tres a una banda y dos a la (jtra, las

tres nuevas v las dos viejas.
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Cinco amantillos, tres nuevos y dos vie)os, tres a una

banda y dos a la otra.

Cinco betas, cuatro nuevas y una vieja.

Dos bolinas nuevas, una por banda.

Tres costeras sordas, nuevas, dos de una banda y una

de la otra.

(Cuatro escotines, nuevos,, dos por banda.

E\ ustay viejo.

Las ustagas nuevas.

Dos aferravelas, uno por banda; nuevos.

Dos brazas nuevas, uno por banda.

Escotas y contras, nuevas, uno por banda.

Cuatro ti"Ozas nuevas, dos por banda.

La triza nueva.

Dos amantillos nuevos, uno por banda.

XARCIA DEI. TKIXQUKTE DE GAVIA

Cuatro obenques por banda, nuevos.

El ustay nuevo.

Dos amantillos nuevos, uno por banda.

Dos escotas nuevas, uno por banda.

Dos bolinas nuevas, uno por banda.

La ustaga nueva, con su beta nueva.

Un andarivel nuevo.

Dos brazas nuevas, uno por banda.

XARCIA DEL TUINQLIETE DE AVANTE

Cuatro obenques por banda, viejos.

Cuatro coronas viejas, dos por banda.

Cuatro amantillos, dos por banda, tres viejos y uno

nuevo.

El ustay nuevo.

Una ustaga vieja, con una beta nueva.

Dos brazas nuevas, uno por banda.

Dos bolinas nuevas, uno por banda.

Dos amantillos nuevos, uno por banda.
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Dos aíerravelas nue\'as. uno por banda.

Dos escotas nuevas y contra, nuevas.

Dos trozas nuevas, uno por banda.

XAKCIA DE LA GAVLV DE PKOA

Dos obenques nuevos por banda.

Dos brazas nuevas, uno por banda.

E\ ustay nuevo.

Dos bolinas nuevas, uno por banda.

Dos amantillos nuevos, uno por banda.

LA -XARCLV DE LA MESANA

Tres obenques nuevos por banda.

Ustaga nueva.

La triza nueva.

Una troza vieja.

La escota vieja.

LA .\ARCL\ DE LA CEBADERA

La driza nueva.

Dos amantillos nuevos, uno por banda.

Dos brazas nuevas, uno por banda.

POLLAZÓN DEL MÁSTEL MAYOR

Una polea nueva de un ojo, de la triza, brosnécida y
ferrada.

Cinco motones de las coronas, dos nuevas y tres vie-

jas.

Diez poleas de dos ojos de los aparejos, tres nuevas y

siete viejas.

Seis poleas nuevas de las costeras sordas, tres de dos
ojos y tres de un ojo.

Ocho poleas de los escotines, nuevos, dos de dos ojos

y seis de un ojo.

(Cuatro poleas de los amantillos, nuevos, dos de dos
ojos v dos de un ojo.
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Cuatro poleas de los aferravelas, nuevos, dos de dos

ojos y dos de un ojo.

Dos poleas de las brazas, de un ojo, uno nuevo y otro

viejo.

Ucho poleas de las hozas, cinco nuevas y tres viejas,

dos de dos ojos y seis de un ojo.

Una polea de la bolina, vieja, de dos ojos.

El racamento de la troza, nuevo y viejo, todo envuelto.

POLEAZÓN DE LA GAVIA DEL JU INQÜETE

Dos poleas de un ojo de la triza, viejas.

(>uatro poleas pequeñas de los amantillos, de un ojo,

nuevos.

Dos poleas pequeñas de los brazos, nuevos.

Una polea vieja del andarivel, de un ojo.

Una polea de un ojo de la triza, nueva.

P(M.EAZÓN DEL THiNOLETE r>AVAN"rr:

Dos poleas de la triza, viejas, de dos ojos.

C>uatro motones viejos de las coronas.

Ucho poleas viejas de dos ojos, tle los aparejos.

Cuatro poleas de aferravelas, dos de dos ojos y dos de

un ojo, los dos nuevos, de dos ojos, y dos, viejos.

Cuatro poleas de un ojo, viejas, de los amantillos.

Dos poleas de un ojo, viejas, de las brazas.

Dos poleas de un ojo, de las escotas, una nueva y otra

vieja.

Cuatro poleas de las trozas, dos de dos ojos y dos de

un ojo, V las de dos ojos son nuevas, y las otras dos de

un ojo, son viejas.

Una polea de dos ojos de la bolina, vieja.

El racamento viejo.

POLEAZÓN DE LA GAVL\ DE PHOA

Tres poleas de la triza pequeñas, nuevas, de un ojo.

Dos poleas de un ojo, de las brazas, nuevas.

Cuatro poleas pequeñas de los amantillos, de un ojo.
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POLEAZOX DE LA MESANA

Una polea de la uslaga, de un ojo, nuevo.

Una polea de dos ojos, de la triza, vieja.

Dos poleas de un ojo, de la triza, nuevas.

Una polea de la escota, de un ojo. délas de Bilbao.

POLLAZÓN DE LA CEBADERA

Dos poleas de la triza, la una nueva de dos ojos, y la

otra vieja, de un ojo.

Cuatro poleas de los amantillos, de un ojo, dos nue-

vos y dos viejos.

Dos poleas de un ojo. viejos, de los brazos.

Tiene la dicha nao cuatro áncoras, dos grandes y dos

medianas.

'I iene más. un gancho viejo de alitar áncoras.

Hay más en la dicha nao, dos bombas guarnecidas

con sus aparejos, uno nuevo y otro viejo.

Hay más en la dicha nao. un batel con su esquipación

y un gancho nuevo y dos reboñes.

May más en la dicha nao, un esquife nuevo con su

esquipación.

Hay más, tres mili tachuelas.

Hay más, un cuero para chapetas para las bombas, y

sers varas para las bombas.

CABLES QUE TENÍA LA NAO

Un cable nuevo, que vino con la nao, y otro viejo.

.Más, un calabrete de los que vararon las naos.

Más hay. dos estrenques despaito.

.Más hav. un gaviete para las áncoras.

Más hay, una pieza desparto para orinc]ues.

.WKCIA DE UESPETO

Tiene dos cables de los que vinieron de Vizcaya.

Tiene más, tres cables nuevos que hicieron en Sevi-

lla, los dos de cada diez quintales y el uno de seis quin-

tales.
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Una beta de cuarenta tarazas y ochenta y cuatro hillos,

para driza del máslel mayor.

Una beta de ochenta brazas y treinta y seis hillos,

para los aparejos mayores.

Una beta de sesenta bi^azas y cuarenta y cinco hillos,

para bolinas mayores.

Una beta de cuarenta brazas e de cuaienta y cinco hi-

llos, para escotas de j^avia

Una beta de sesenta brazas y de treinta hillos, para

amantillos mayores.

Una beta de ochenta brazas y de tieinta hillos. para

trozas y ayanques mayores.

Una beta de ochenta brazas y de sesenta y dos hillos,

para cargadera y ayuda.

Una beta de treinta brazas y de diez y ocho hillos,

para burdas.

Una beta de cuarenta brazas y de diez y ocho hillos,

para brazas mayores.

Dos betas de cada ochenta brazas cada una, y sesenta

hillos cada una, para obenques mayores.

Una beta de sesenta brazas y de setenta y cinco hillos,

para orinques.

xarí:ia de respeto del trinquete de avante y ceba-

dera

Una beta de treinta brazas e veinte y cinco hillos, para

triza del trinquete.

Una beta de cuarenta brazas e de diez y ocho hillos,

para bolinas del trinquete.

Una beta de cuarenta brazas e de treinta y seis hillos,

para driza de la cebadera y vidao.

Una beta de cincuenta brazas e de cuarenta y cinco

hillos, para escotas del trinquete.

Una beta de sesenta brazas e de veinte y cuatro hillos,

para ayanques del trinquete.
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Una beta de sesenta brazas e de sesenta hillos, para

contra-escotas del trinquete.

Una beta de cuarenta brazas e de diez y ocho hillos,

para amantillos del trinquete.

Una beta de ochenta brazas e de treinta y cuatro hi-

llos, paia sirga.

Medio quintal de trallas de doce hillos.

Medio quintal de trallas de nueve hillos.

Medio quintal de trallas de seis hillos.

POLEAZÓN DE RESPETO

Dos patesgas grandes, nuevas.

Siete molones, los cuatro nuevos y los tres délos que

vinieron de \'izcaya.

Nueve poleas de dos ojos, nuevos.

Cinco poleas de un oio, nuevos.

Tres poleas de amantillos de dos ojos, nuevos.

Una polea nueva de afcrravelas.

Quince cojoncillos, nuevos.

Dos poleas de amantillos del trinquete, nuevos.

Una polea de las bolinas, lie dos ojos, nuevo.

Cuatro motones viejos, uno con su roldana de bronce.

(>inco motones pequeños, viejos.

Tres poleas de dos ojos, dos broncidas, de las que vi-

nieron de X'izcaya, y uno viejo.

Cinco poleas de un ojo, la una de las que vinieron de

\'izcaya, y las cuatro, viejas.

Una polea grande, de un ojo.

Una polea de aterra velas, de las que vinieron de \^iz-

caya

\'einte y un bertelles grandes para el mástel mayor,

nuevos.

Seis bertelles del trinquete, pequeños, nuevos.

Ancoras y ganchos de respeto

Dos áncoras nuevas, de las que vinieron de \'izcaya.



l56 HISTOniA DE CHILE

Dos ganchos de al i lar ancoras.

Dos ganchos de los vidaos.

("uatro hierros de bombas.

Una entena de respeto que se tomó en San Lucar.

Otra entena de respeto.

Otra entena pequeña, de las que vinieron de San Lú-

ea r.

COSAS DE DESlMiXSA

Dicen que están en la dicha, fuera de las que se saca-

ron a la postre, noventa y cuatro pipas de vino, convie-

ne a saber: siete con cada seis arcos de hierro, y sesenta

y cuatro con cada cuatro arcos de hierro, y más ocho to-

neles y siete pipas sin arcos, que son las sobredichas

noventa y cuatro pipas.

Más dicen, que tiene debajo de cubierta, diez y siete

pipas de agoa, conviene a saber; cuati o toneles con

cada seis arcos de hieno y nueve pipas por íerrar.

Hay más sobre cubierta, catorce pipas para agua.

Hay más, recibidos en la dicha nao, setecientos y cua-

renta costales de bizcocho, que pesaron netos, cuatro-

cientos noventa y nueve quintales, dos arrobas y cator-

ce libras.

Hay más, cient arrobas de aceite en botijas, segünd

dicen.

Hay más, cuarenta arrobas de vinagre.

Imt diez y (jcho de junio, recibió (Cristóbal l\odriguez.

despensero de la dicha nao, veinte y seis arrobas y vein-

te y cuatro libras de quesos, en doscientos y veinte y

dos quesos.

Hay en la dicha nao, que recibió el despensero en

veinte de junio, sesenta arrobas de tocinos.

Cincuenta y cinco ristras de ajos.

Hay más, un serón de almendras.

Hay más, una pipa de harina.

Veinte v cinco barriles de anchova.



FERNANDO DE MAGALLANES 1^7

11 av más en la dicha nao, que recibió el despensero,

dos botas de garbanzos.

Ilav más, que recibió el despensero en veinte y uno

de junio, una bota de habas.

En diez y nueve de junio recibió el dicho despensero,

treinta docenas de cazones.

Kn este día, recibió Cristóbal Rodríguez, despensero,

dos docenas de tudos.

Hay más en la dicha, que recibió el sobredicho, seis

docenas y media de cornudillas.

Iten, en este dia recibió el sobredicho, cuatio docenas

de bastina.

Ilay más en la dicha nao, que recibió el sobredicho,

tres barriles y un cuarto de pasas de Almuñécar, en vein-

te de julio.

Hay más en la dicha nao. que recibió el sobredicho

en este dia, catorce panes de azúcar, que pesaron cuatro

arrobas y veinte y una libras.

Hay más en la dicha nao, que recibió el sobredicho

en este dia, nueve botijas de miel.

Hay más en la dicha nao, que recibió el sobredicho,

cuatro seretas de higos.

Hay más en la dicha nao, que recibió el sobredicho,

doce galletas.

Ilay más en la dicha, cuarenta escudillas.

Hay más en la dicha nao, veinte gamellas.

Hay mas en la dicha nao, tres morteros cori sus manos.
Hay más en la dicha nao, quince tajadores.

Hay más en la dicha nao, quince platos.

Hay más, cuatro manyas para envasar vino v agua.

Hay más, trece arponeras.

Hay más, treinta y una cuerdas de pescar.

Hay más, veinte y cuatro lanternas, con seis, que se

tomaron en Sant Lúcar, conviene a saber: catorce gran-

des y diez pequeñas.

Hay más en la dicha, que se recibieron dos barriles de
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candelas, que pesaron ocho arrobas y diez libras netas,

y más veinte manojos por sí, que pesaron una arroba

quince libras, de manera que pesa todo, diez arrobas

justas.

Ilav más, cincuenta pernos llanos.

Hay más, nueve fisgas.

Hay más, nueve arpones.

Hay más, dos azuelas.

Hay más, dos martillos.

Hay más, unas tenazas.

Hay más, cuatro docenas de anzuelos iqrandes.

Hay más, seis docenas de anzuelos medianos.

Hay más, diez docenas de anzuelos pequeños.

Hay más, diez docenas de anzuelos besugueros.

Hay más, seis anzuelos de cadena.

Hay más, cahiz y medio de sal.

Hay más, un chinchorro con todo su aparejo.

Hay más en la dicha nao, tres barrenas, y digo seis,

barrenas.

Hay más, tres hachas grandes.

Hay más, una caldera grande de campaña.

Hay más, una olla de cobre.

Hay más, una cuchara de fierro.

Hay más, doce zurrones para las bombas.

Hay más, cuatro pies de cabra.

Hay más, una jareta de sardinas.

Hay más, cincuenta y tres libras de hillo de coser velas.

Hay más, cuarenta libras de hillo de empalomar.

Hay más, cuatro lanternas de hoja, con seis mechas
cada una.

Hay más, cinco embudos de hoja.

Hay más, trescientas agujas de coser velas.

Hay más, cient y cincuenta agujas de empalomar.
Hay más, cinco olonas nuevas.

Hay más, una olona dapñada.
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Hay más, dos calderillas viejas.

Hay más, ocho medidas de palo.

Hay más, cuatro borachas para melecinas.

Hay más, un serejón de mano.

Hay más, una sierra de mano.

Hay más, una sierra grande con sus hierros y llave.

Hay más, una lima para la dicha sierra.

Hay más, un farol.

Hay más, seis medidas de latón.

Hay más, dos baldes ferradas.

Hay más, dos galletas ferradas.

Hay más, dos tinas de medir vino.

Hay más, once barriles para agoa, con arcos de tierro.

Hay más, un barril de sebo.

Hay más, seis quintales de estopa.

Hay más, mili clavos de carote.

Hay más, mili y quinientos de tillado.

Hay más, quinientos clavos de medio tillado.

Hay más, cuatro mili estoperoles.

Hay más, cuatro mang-ueras para las bombas.

Hay más, cuatro docenas de sogas de esparto.

Hay más, una docena de pasas.

Hay más, seis espuertas grandes para dar ración de

bizcocho.

Hay más. una docena de espuertas pequeñas.

Fíay más, diez y siete corchos para las boyas.

Flay más, dos C(jchillos grandes, que sirven en la des-

pensa.

Hay más, nueve planchas de plomo.

Hay más, doscientos y cincuenta clavos de costado.

Hay más, un arpeo de aferrar, con su cadena.

AR.\L\S QUE HAY EN LA DICHA NAO

Hay en la dicha nao, veinte y cuatro petos, con sus

espalderas.
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Hay más, veinte y cuatro petos.

Hay más, celadas veinte y cuatro.

Hay más, veinte y dos barbotes.

Hay más, cuarenta y ocho brazales.

Hay más, veinte y dos casquetes.

Hav más, catorce ballestas, con sus gafas.

. Hay más, diez docenas de lanzas.

Hay más, otras cuarenta lanzas, viejas.

Hay más, tres docenas v media de ouroQces.

Hay más, quince docenas de dardos.

Hay más, cincuenta dardos, viejos.

Hay más, cincuenta picas.

Hay mas, cincuenta rodelas.

Hay más, doce escopetas, con sus rascadores.

Hay mas, doce cuernos para la pólvora, con doce ce-

badores.

Hay más. ochenta y cuatro docenas de saetas.

Hay mas, quince docenas de saetas, viejas.

Hay más, que se recibieron, doce quintales y dos arro-

bas y siete libras de pijlvora.

Hay más, un barril, pequeño, de pólvora de esco-

petas.

Hay más, doscientas pelotas de plomo y dados para

los versos.

Hay más, cincuenta pelotas para los talcones.

Hay más, sesenta y un ovillos de ballestas.

Hay más, siete pelotas de los pasamuros.

Hay más, seis picos para hacer pelotas de hierro.

Hay más, diez y seis cuñas, sobresalientes, afuera de

las que tienen los versos.

Hay más, catorce banderas.

Hay más, un horno de cobre.

Treinta remos nuevos e cuatro viejos.
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ARTILLERÍA

Hay más en la dicha nao, dos lombardas gruesas, con

cada dos servidores.

Hay más, un pasamuro, con dos servidores.

Hay más. un falcón, con dos servidores, y más su

banco.

Hay más, catorce versos, con cada tres servidores ca-

da uno.

Hay más, catorce molinetes en que están puestos los

versos.

Hay más, setenta dados para los pasamuros, que se

han de repartir.

Hay más, en la dicha nao, una caxa en que está la bo-

tica.

Hay más, en la dicha nao. arroba y media de ciruelas

pasas.

Hay más, media hanega de lantejas.

Hay más, cuatro orinales, con sus vaseras.

GENTE QUE TIENE LA DICHA NAO

Primeramente, el capitán y sus criados, que son los

siguientes:

El señor capitán mayor.

Duarte Barbosa.

Alvaro de Mezquita..

Luis Alfonso de Goes. ^

Gonzalo Rodríguez.

Francisco Lombardo.

Ñuño. Fernando. Francisco. Juan Martínez.

Cristóbal de Ravelón.

Diego de Santlúcar.

OFICIALES

El piloto. Esteban Gómez.
El maestre, Juan Bautista,

u
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El contra-maestre, Francisco Albo.

El escribano, León de Ezpeleta.

El capellán.

El cerujano, Juan de Morales.

El algoacil y un hombre suyo.

El merino, Alberto de Valenzuela.

El barbero.

Tres lombarderos.

El armeio, Pero Sánchez.

El calafate, Felipe Ginovés.

El carpintero.

E\ despensero.

Anrique, lengoa.

M.\HlNr:HOS

Diego Martínez.

Juan Rodríguez.

Bartolomé Sánchez.

Francisco Martínez.

I'^rancisco Despinosa.

(jinés de Mafra.

León l*ancaldo.

Francisco Priora.

Antón Hernández Colmenero.

Antón Rodríguez.

Domingo de Urrutia.

Tomás de .Wartín.

Juan (jinín'és.

Martín Genovés.

ORUMIÍTES

Domingo Gallego.

Francisco de Ayamonte.
Antonio de Noya.

Antonio de Goa.

Luis de \'ea.
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Juan de Sant Andrés.

Vasco García de Bayona.

Kl moreno.

Juan de Grifo.

Blas de Toledo.

Juan de Nova.

PAJES

Gutierre. Joroe. Andrés de la Cruz.

LXÍW—Relación de las cosas que tenia o se han melido en
la nao, que Dios salve, nombrada ¡a Concepción, asi de
xarcia e velas como de manlenimienlos e armas e ar/i-

lleria e oirás cosas, son las sÍQi¡ientes:

LA NAO «CONCEPCIÓN»

Primeramente tiene la dicha nao el mastel mayor con
su entena e gavia e entena de gavia con su mástel.

Tiene más, el trinquete con su entena.

Más, la mesana con su entena e botalón.

Iten, el bauprés con su entena de la cebadera.

VEI.AS VIEJAS

Tenía el papahigo mayor con dos bonetas viejas e

percintadas: tiénelo agora.

Tenía más, el trinquete con dos bonetas viejas e per-
cintadas: tiénelas.

Iten, la vela de la mesana que tenía, gastóse en per-
cintar la nao, por mandado del señor capitán, porque era
vieja.

Más, una vela de gavia, vieja.

VELAS NL'EVAS

Tiene el papahígo con d(^s bonetas nuevas.
Más, tiene el trinquete con dos bonetas nuevas.
lien, la mesana nueva.
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Más, dos velas de gavia nuevas.

Una cebadera nueva.

XAKCIA QUE TIENE LA DICHA NAO

Másiel mavor.— Primeramente, nueve obenques por

cada banda.

I ten más, dos obenques sordos.

Más, cuatro groseles con toda su guarnición, coronas

e manteles e betas, viejos,

Iten, otro grosel, corona e mantel e beta nuevos.

Más, dos gomales con betas e coronas, nuevos.

Iten, dos at'erravelas por cada banda, nuevas.

Iten, los amantillos mayores, nuevos.

Iten, las bolinas mayores, viejas.

Las ustagas mayores, viejas.

La triza mayor, nueva.

Más, dos ayanques e dos troza-vergas, nuevas.

El estay viejo.

Iten, el contra-estay, nuevo.

Más, las escotas e contra-escotas, nuevas.

GAVIA

Dos burdas nuevas.

La ustaga nueva.

La triza nueva.

Los amantillos nuevos.

Las brazas nuevas.

Las bolinetas nuevas.

Un ayanque nuevo.

Las escotas nuevas.

MESAN A

Dos obenques por cada banda, nuevos.

Dos palanquines, uno nuevo y otro viejo.

Un ayanque viejo.

La escota nueva.
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TRINQUETE

Cuatro obenques por banda, viejos.

Cuatro groseles, las eios coronas e un mantel e una

beta viejas e dos coronas e tres manteles e tres betas

nuevas.

Dos ayanques, uno viejo e otro nuevo.

Los amantillos e brazas e bolinetas e burdines nuevos.

La ustaga e triza nuevas.

El estay viejo.

Las escotas nuevas.

Las contra-escotas viejas.

CEBADERA

La triza nueva.

Las brazas e amantillos nuevos.

CABLES

Tenía más la dicha nao, un cable nuevo.

Otro cable viejo e cortado.

Vn cable de los de X'izcaya, nuevo.

Otro cable de los de N'izcaya, nuevo.

Ancoras que tenía la íNao

(Jn áncora formaresa con su exio.

Otra áncora surgidora con su e.xio.

Un fogareo pequeíio con su exio.

Una gata para levantar el áncora.

xaiu:lv de respeto

Dos cables de a ocho quintales cada uno, de los que
se hicieron en Sevilla.

Otro cable pequeño, que se hizo en Sevilla.

Una pieza de sesenta brazas para orinques.

Dos betas de cincuenta brazas cada una. para aparejos

mayores.

Dos betas de sesenta brazas, para trozas e ayanques
mavores.
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Una beta de cincuenta, para trozas e ayanques del

trinquete.

Dos betas de sesenta bra/.as e escotas de gavia e boli-

nas mayores.

Dos betas de cuaienta brazas cada una, para tri/.a e

escotas del trinquete.

Una beta de cuarenta brazas, para tiiza mayor.

Una beta de sesenta brazas, para amantillos mayores.

Una beta de sesenta brazas, para brazas mayores.

Dos betas de ochenta brazas cada una, para obenques.

Una beta de ochenta brazas, para amantillos.

Una gumdaresa de sesenta brazas e cuatro cordones:

hacen de cable para escotas e contra-escotas.

Una pieza de sesenta brazas para acolladores.

Una pieza de sesenta brazas para bolinas e brazas de

gavia.

Una pieza de sesenta brazas, para ustapa e triza e es-

tay del trinquete e racamento del árbol mayor.

Una beta de sesenta brazas, para aparejos del trinque-

te de avante.

Una pieza de veinte e cinco brazas, para uslaga.

Medio quintal de trallas de doce hilos.

Medio quintal de trallas de nueve hilos.

Medio quintal de trallas de seis hilos.

AXCOirVS OK HESPIilO

Tres áncoras nuevas con sus exios.

Dos gatas para las áncoras.

Dos bombas nuevas e una vieja.

Seis morteros para las bombas.

Nueve pellejas.

Treinta ovilhjs de hilo de coser velas, en que hay se-

senta libras.

Quince ovillos de hilo de empalomar, de que hay trein-

ta libras.
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AÜLJAS

Ciento e cincuenta aoujas de empalomar.

Trescientas ayuias de coser velas.

HEMOS

Treinta remos nuevos.

EATLXA

Una t'atixa para el batel.

Un batel.

Seis quintales de estopa.

DESPENSA

(Cuatrocientos e veinte e ocho quintales e tres arrobas

e cjuince libras de bizcocho.

Dicen que hay ochenta y nueve pipas de vino, en to-

neles e pipas con arcus de Herró.

Dicen que hay, dos bolas de treinta arrobas de aceite

cada una.

Dicen que hay, cuarenta arrobas de aceite en botijas.

Dice al margen: de aquí sacó l^uy Palero cierto aceite.

Dicen que hay. cuaienta arrobas de vinagre en boti-

jas.

Dice al margen: dicen que sacó Ruy Falero cierto vi-

nagre.

May veinte y seis tocinos, que pesaron treinta y nue-

ve arrobas, dos libras.

Ciento y setenta y un quesos: diez y nueve arrobas y

cinco libras.

Treinta docenas de cazones.

Dos docenas de dentados.

Doce docenas de cornudillas.

Un haz de bastina.

Siete botijas de miel.

Un barril de pasas de lexia.

Otro de pasas de sol.
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Tres serones de higos.

Una sera de almendras.

Dos panes de azúcar, en que hay veinte libras.

Una bota de habas.

Dos botas de garbanzos.

Cincuenta ristras de ajos.

Dos barriles de candelas, en que hay siete arrobas y

doce libras.

Una pipa de harina.

Cierto pabilo para hacer candelas.

Más, otras dos arrobas de candelas.

Doce lanternas grandes.

Seis lanternas pequeñas.

Treinta escudillas de palo.

Diez galletas de palo.

Dos galletas con arco de hierro.

Quince gamellas de palo.

Dos morteros con sus manos de palo.

Doce tajadores de palo.

Doce platos de palo.

Dos cubetes con arcos de Herró.

Dos mangas para henchir pipas.

Seis cuartillos de madera.

Dos medios cuartillos de madera.

Cuatro medidas de hoja para aceite.

Trece arponeras.

Veinte e siete líneas de pescar, de tres suertes.

Tres pies de cabra e una palanca.

Ocho arponeras de pescaí'.

Ocho fisgas.

Treinta docenas de anzuelos de tres suertes.

Seis anzuelos de tornillo.

Dos martillos de orejas.

Unas tenazas.

Dos barrenas de ojo.

Seis barrenas.
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Cuatro hachas grandes.

Dos hachas pequeñas.

Un fonil con dos caños nuevos.

(Cuatro mangas de melecina.

Un azuela de martillo.

Tres azadas de pico.

Tres azadones.

Cincuenta pernos de punta.

Doscientos e cmcuenta clavos de costado.

Cuatro mili estoperoles.

Quinientos clavos de tillado.

Mili y quinientos clavos de medio tillado.

Mil clavos de barrote.

Dos mili tachuelas.

Dos vidaos.

C>uatro hierros para las varas de las bonibas.

Doce zurrones para las bombas.

Dos medios cueros de vaca.

Una olla grande de cobre, estañada.

Otra olla de cobre pequeña con su cobertor.

Una cuchara de hierro grande.

Una jarreta de sardinas para pescar.

Cuatro lantias de hojas con sus mechas.

Cuatro embudos de hoja de Milán.

Dos pailas para cocer pescado.

Diez bairiles con arcos de tierro para agua.

Un farol.

Iten, hay diez e siete pipas de agua, en toneles e pi-

pas, debajo de cubierta.

Más hay encima de cubierta, doce pipas de agua.

Dos cuchillos de hierro para la despensa.

Diez e nueve barriles de anchova.

AFAMAS

Doce ballestas con sus gafas.
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Diez escopetas con sus frascos e cebadores e ratadores.

Ciento y veinte lanzas pequeñas de Vizcaya.

Ciento e veinte dardos.

Cuarenta picas.

Treinta rodelas.

Un ñex de gurguces.

Veinte coseletes con sus espaldares e celadas e barbo-

tes e un brazal con cada uno.

Veinte petos e un brazal con cada uno, e diez e ocho

casquetes

Una docena de lanzas viejas.

Dos docenas de dardos viejos.

Tres panderos.

Un atambor.

Trece banderas.

Setenta y dos docenas de saetas.

.\irrii,LEiuA

Dos bombardas gruesas con cuatro servid(jres.

Dos falconetes con seis servidores.

Once versos con veinte y ilos servidores.

Once barriles de pólvora, en que hay diez quintales e

dos arrobas e cinco libras.

Cient pelotas de plomo para los falcones.

Trescientas e veinte pelotas para los versos, de plo-

mo, con sus dados.

Un barril de pólvora para escopetas.

POLEAZÓN

lí\ mástel mayor, guarnecido de todo lo que ha me-

nester, de viejas e nuevas.

l']l tiinquete, también guarnecido.

El mástel de gavia, también guarnecido.

Más la mesana guarnecida.

i.a cebadera guarnecida.

Más las posteras para meter el batel.
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Hay de respeto, veinte e dos poleas de todas suertes,

nuevas.

Más, ¿oce roldanas de todas suertes, nuevas.

En Sevilla, dos entenas, pequeñas, para mástel de

batel.

Dos másteles para entenas, que se tomaron en Sant-

lücar.

Unas pocas de ciruelas pasas e lantejas.

Una docena de sogas desparto.

Una caldera para brea, de cobre.

Cuarenta y cinco alcancías.

Una muela e un molejón.

Dos barcinas.

Ocho varas de anglo para manteles.

l.o que se hallo más, en la dicha nao. es lo siguiente:

Un barril de sebo, que dieron en Sevilla.

Cuatro picos para los lombarderos.

\'einte cuñas de hierro para el artillería.

Una sierra de mano.

Dos baldes herrados, nuevos.

Otro balde, viejo.

Palas, tres.

Dos orinales.

Seis aleznas.

Seis escobillas, con sus candados e cadenas.

I"] más un candado que está en la despensa.

Quince ovillos de hilo para ballestas.

Seis agujas de marear.

Cuatro cartas de marear.

Tres relojes de arena.

Un cuadrante de madera.

Un estrolabio.

Dos estrenques de esparto, el uno nuevo, que dieron

en Sevilla e quebróse levantando un ancora, e otro viejo.

Dos flexes de arcos para botas.
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Veinte liazas de mimbres.

Media lona vieja.

Más ocho lonas nuevas.

Veinte y cuatro esteras, en los pañoles.

Cuatro mangueras.

Tres cahíces de sal.

Seis varas de bombas.

CÁLIZ

Seis arrobas y diez libras de sebo.

Diez e nueve barriles de anchova.

Cinco cuartos de vaca e una cabeza, que dieron fresca.

Más un cuero de vaca: púsose en la entena mayor.

Cuatro caxas de carne de membrillo.

Un celemín de mostaza.

Cuatro mazos de hierro.

GENTE DE LA DICHA NAO

La gente que hay en la nao, que Dios salve e guarde,

nombrada La Concepción, es la siguiente:

El señor Gaspar de Quesada, capitán.

Sancho de Ileredia, escribano.

Juan de Campos, despensero.

-Martín Ginovés, merino.

Pedro Pérez, tonelero.

Bustamante, barbero.

HOMBRES DEL CAPITÁN

Martín de Magallays.

Juan de Silva.

Luis del Molino.

Antonio Fernández.

Carlos.

Alonso Genovés.

Un criado de .Martín de Magallays.

GENTE DE LA MAR

Juan Caravallo, piloto.
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Juan Sebastián, maestre.

Juan de Acurio. contra-maestre.

Antón de Bazazaba, calafate.

Domingo de Yarza, carpintero.

MARINEROS

Juan Rodríguez, el sordo.

Francisco Ruiz.

Mateo de Golfo.

Francisco Rodríguez.

Juan de Aguirre.

'lorenzo de Irma.

Juan Rodríguez de Huelva.

(jómez de Huelva.

Sebastián Rodríguez.

Juan de Ortega.

GR U.METES

Guillermo Yres,

Juan Navarro.

Guillen Yres.

Pedro de Muguiertigue.

Martín de Ynchaurraga.

Gonzalo de Vigo.

Juan de Lisbona.

Rodrigo de Alacias.

Juan N'alenciano.

PAJES

Juan ^'res.

Pedro de Ghendurcia.

LOMBARDEROS

Ans, contra-estable.

Maestre l^edro.

Roldan.
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BOMBAS

Dos bombas, una nueva y otra vieja.

Más, doce zurrones.

Más, seis varas.

Más, cuatro hierros.

Más, dos medios cueros para las chapetas.

(>inco quintales destopa.

COSAS DE DESPENSA

Primeramente, sesenta pipas de vino, conviene a sa-

ber: tres, con cada seis arcos de Herró y cuarenta y nue-

ve pipas, con cada cuatro arcos de hierro, y cuatro tone-

les, con cada seis arcos de hierro.

Tiene más, diez y seis pipas de as^ua debaxo de cu-

bierta, conviene a saber: cuatro toneles, con cada seis

arcos de hierro, y ocho pipas, una ferrada y las siete, no.

Hav más, enci ma de cubierta, siete pipas para agua.

ílay más en la dicha recibidos, trescientos y sesenta y
dos costales de bizcocho, que pesó doscientos y noventa

y cuatro quintales.

Hay más en la dicha nao, recibidas, setenta arrobas

de aceite en botijas: noventa y seis botijas.

Hay más, una cuarterola de vinagre, con sus arcos de

hierro.

Hay más, ciento v cincuenta y cuatro quesos, que pe-

saron quince arrobas y una libra.

Hay más recibidos, veinte y cuatro docenas de cazo-

nes, recibidos.

Hay más, de dentudos, dos docenas.

Hay más de bastinas, cuatro docenas.

Hay más, seis docenas de cornudillas.

Hay más, cinco botijas de miell.

Hay más, un barril de pasas de sol.

Hay más, dos serones de higos.

Hay más, diez y seis libras de azúcar.

Hay más, un barril pequeño de pasas de sol.
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Hay más, medio serón de almendras.

Hay más, una bota de garbanzos.

Hay más, una bota de habas.

Hay más, veinte tocinos, que pesaron treinta y una

arrobas.

Hay más, cuarenta ristras de ojos.

Hay más, diez arponeras.

Hay más, veinte y una cuerdas de pescar.

Hay más, cuarenta y seis libras de hillo de coser velas.

Hay más, treinta y dos libras de hillo de empalomai-.

Hay más, cinco arrobas y doce libras de candelas.

Hay más, dos cochillos grandes.

Un cuero de vaca, cortido.

Cinco medidas de lantejas.

Cinco medidas de ciruelas pasas.

Cuatro lantías, con sus mechas.

Diez lanternas, cinco grandes y cinco pequeñas, di-

go once.

Dos tinas para medir el vino.

Dos cubos terrados.

Siete candados y siete cadenas de escotillas.

Seis espuertas chicas y dos grandes.

Doce platos.

Once tajadores.

X'einte escudillas, digo treinta.

Nueve gamellas.

Dos morteros.

Dos mangas de envasar vino.

Diez galletas y dos ferradas, que son doce.
Dos calderos chicos.

Media lona para percintas.

Una sierra de mano.
Un serejo.

Seis pastas de plomo.
Una sierra grande, con sus aparejos.
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Una docena de palas.

Dos cahíces de sal.

Dos palancas y pies de cabra.

Cincuenta pernos.

Seis fisgas.

Seis arpones.

Una azuela.

Dos martillos.

. Unas tenazas.

Cuatro docenas de anzuelos grandes.

Seis docenas de anzuelos medianos.

Diez docenas de anzuelos chiquitos.

Diez docenas de anzuelos besugueros.

Cinco anzuelos de cadena.

Siete barrenas.

Diez hachas, cuatro grandes y seis pequeñas.

Tres gamellas.

Un anzuelo de tornillo.

Cuatro borrachas de melecinas.

Seis cuartillos de palo.

Cuatro medidas de hoja de Milán.

Cuatro embudos de hoja.

Una pipa de harina.

Doce barriles de anchova.

Cuatro pelejas para escoperos.

Una jarra de sardina blanca.

Tres azadas e tres azadones.

Una olla de cobre, con su mechar.

Doscientos clavos de costado.

Un gaviete para alzar áncoras.

Cuatro mili estoperoles.

Cient y cincuenta agujas de empalomar.
Trescientas agujas de coser velas.

Quinientos clavos de medio tillado.

Mili y quinientos clavos de tillado.
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Mil clavos de virote.

Diez banderas.

ARMAS

Doce coseletes.

Doce espalderas.

Doce petos.

N'einte y cuatro brazales.

Doce celadas.

Doce barbotas.

Doce casquetes.

Seis docenas de lanzas.

Más una haz de lanzas, viejas.

Diez docenas de dardos.

Una docena de dard(»s viejos.

Dos docenas y media de gurguces.

X'einte y una picas.

Diez y ocho lodelas.

Treinta y ocho docenas de saetas.

Ocho ballestas, con sus gafas.

ARTILLERÍA

Dos lombardas gruesas, con cinco servidores.

Dos fal coñetes, con seis servidores.

Ocho versos, con veinte servidores.

Ocho barriles, que pesaron ocho quintales de pól-

vora.

("uatrocientas pelotas de versos y falcones.

Cuatro picapiedras.

(Catorce cuñas de hierro.

(>uatro escopetas, con sus rascadores.

Cuatro cuernos para la pcjlvora, con sus cebadores.

Diez molinetes de los versos.

LA GENTE QUE TIENE LA DICHA NAO

.Juan Serrano, piloto.
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MaCvStre, IjalUisar (leninés.

\í\ contra míiestre, Malo.

Escribano, A

n

Ionio de Ccjsta.

l^espensero. (Jaspar Díaz.

Calafate, Juan (jenovés.

I']l carpintero.

Dos loml^ arderos.

El merino, Juan de A roche.

MAKINKKOS

Diego (jarcia, .-\yuslin. Ocacio Alonso. Luis Martí-

nez. Domingo (jenovés, e Ant(3n Flamenco. Pero Cias-

c<')n. Bai'lolomé García. luán (jarcia.

ghü.mi:tes

Per(í Día/., [^ero Bello. Pero (jai"cia. Jerónimo. Juan

Bretón. .Alonso Díaz. Juan, negro. T^edro Bretón.

P.\JES

Juan Flamenco y su hiio ilel piloto.

LA'
I

'.— Armada del Especería.—Apiinlamienlos sacados

de los libros de cuenta y razón perlenecienles a la Te-

sorería de la (lasa de la Conlratación.— Fernando de

Magallanes, Ruy l-'alero y otros.

i3i8.— l<'n siete días del dicho mes de mayo de mili e

quinientos e diez e ocho, se pasan en data al dicho te-

sorero sesenta mili maraxedis, que este día dio e pagó a

Fernando de Magallanes e al bachiller Uuv Falero, a

cada uno treinta mili maravedís, por viitud de una cé-

dula del Pev, nuestro señor, techa en Aranda, a diez e

siete días del mes de abril 1 deste dicho año, los cuales Su
Alteza les mandó dar para ayuda de costa, y la dicha cé-

dula con carta de pago de los sobredichos está en poder

del dicho lesfjiero.
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En veinte de agosto del dicho año de mili e quinientos

e diez e ocho se libraron en el dicho tesorero a Antonio

RodríiíLiez, correo, ties mili maravedís que hobo de haber

por el viaje que truxo deJZaragoza, en dias, con cartas de

Su Alte/a para nosotros, mandándonos que inviásemos

a Bilbao al capitán Anicta mili e quinientos ducados

para la compra de cierta armazón paia el armada que Su

Alteza manda hacer para ir a descubrir, de que van por

capitanes l'^einando Mauallaynes y el bachiller Ruy

Palero.

5 de octubre.— Este dicho dia se librartm en el tesore-

ro a Hernando de .Magallaynes. capitán de Sus Altezas,

veinte e dos mili e docientus e veinte e dos maravedís,

que hobo de haber por la rala de su salario desde vein-

te e dos de marzo deste dicho año, fasta en tin de agosto

del dicho año. que son cinco meses e diez días, a razón

de cincuenta mili maravedís por año, de que Su Alteza

le hizo merced el dicho día veinte e dos de marzo.

Este dicho dia se libraron en el dicho tesorero al ba-

chiller Ruy Kalero, capitán de Sus Altezas, otros veinte

e dos mili e doscientos e veinte e dos maravedís, que

hobo de haber por la rata de su salario, desde veinte e

dos de marzo deste dicho año, que Su Alteza le hizo

merced, a razón de cincuenta mili maravedís por año,

fasta en Hn del mes de agosto deste dicho año.

En diez e seis de noviembre del dicho año, se pasan en

data al dicho tesorero sesenta mili maravedís, que este

día dio e pago a Fernando de Magallaynes y el bachi-

ller Ruy Ealero. a cada uno treinta mili maravedís, para

avuda de costa, por cédula, fecha en Zaragoza, a dos días

de septiembre deste dicho año, la cual, con carta de pago

en las espaldas, está en poder del dicho tesorero.

El dicho dia. cuatro de diciembre del dicho año de

mili e quinientos e diez e ocho, se libraron en el dicho

tesorero al dicho Fernando del (Colmenar, correo, veinte
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e seis ducados de oro, que hoho de hiiber por el viaje

que en sábado veinte días de noviembre deste dicho

año, Iruxo de Zaragoza a esta Casa con cartas de Su Al-

teza pai'a mí el tesorero y paia el Asistente desta cibdad

sobre el alboioto que aconteci()en la ribera desta cibdad

entre ciertos vecinos della y el capitán Fernando Maga-
llaynes.

En veinte e cuatio días del dicho mes de diciembre se

libraron en el dicho tesoreio al comendador Fernando
Magallaynes diez, e seis mili e seiscientos e sesenta e

seis maravedís, que ha de haber del tercio postrero de su

quitaci(')n deste dichíj año, a razíbn de cincuenta mili ma-

ravedís por año.

El dicho día se libraron en el dicho tesorero al comen-
dador Ruy Falero. capitán de Sus Altezas, otros diez e

seis mili e seiscientos e sesenta e seis maiavedís, que ha

de haber del tercio postrero de su quitación deste dicho

año, a razíjn de cincuenta mili maravedís por año.

1519.—6 de mayo.— Este dicho día se libraron a Juan
López Caravallú, piloto de Sus Altezas, tres mili e cua-

trocientos e cuarenta e cuatro maravedís, que ha de ha-

ber por el salario de dos meses e dos días, que comenzó
de ganar desde veinte e seis días del mes de hebrero deste

año de mili e quinientos e diez e nueve, que fué nom-
brado y examinado por pihjto de Sus .Altezas, hasta en fin

del mes de abril deste dicho año; que son los dichos dos

meses e dos días, a razón de veinte mili maravedís por

año, los cuales manda Su Alteza dar en cada un año por

cédula, lecha en Aranda, a veinte e siete de abril de mili

e quinientos e diez e ocho, demás de otros tres mili ma-

ravedís que le manda dar de sueldo cada mes cuando

sirviere en el viaje que Su Alteza manda facer para ir a

descubrir el Especería.

14 de mayo.

—

Esie día se pasan en data al dicho teso-

rero treinta mili maravedís, que ha de pagar a Luis de

Mendoza, tesorero del armada que Su Alteza manda
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hacer al descubrimiento de la Especería, ques la meitad

del salario de los sesenta mili maravedís que Su Alteza

le manda dar en cada un año, los cuales dichos treinta

mili marai-avedís Su Alte/a le manda dar adelantados en

cuenta del dicho salario, por cédula techa en Barcelona.

en seis de abril deste dicho año.

1." de mayo.— liste día se librai-on en el dicho tesorero,

al capitán Fernando de Magallavnes diez e seis mili e

seiscientos e sesenta e seis maravedís, que ha de haber
del tercio primero de su quitaci()n deste dicho año, de

los cincuenta mili maravedís que Su Alteza le manda
dar en cada un año, el cual dicho tercio se cumplió
en fin del mes de abril deste dicho año.

l^^ste día se libraron al capitán Ruy Palero otros diez

e seis mili e seiscientos e sesenta e seis maravedís, que
ha de haber del tercio primero de su quitación deste di-

cho año, de los cincuenta mili maravedís que Su Alteza

le manda dar en cada un año. el cual dicho tercio se cum-
pli() en fin del mes de abril deste dicho año.

iín tres de junio del dicho año se pasan en data al

dicho tesorero sesenta mili maravedís, que ha de pagar
a los capitanes l-'ernando de Magallaynes y el bachiller

Ruy Palero, por virtud de una cédula del liev, nuestro

señor, fecha en Barcelona, a seis de abril del dicho año,

los cuales Su .Mteza le manda dar para ayuda de costa

a cada uno treinta mili maravedís.

En veinte e ocho de junio del dicho año. se pasan en

data al dicho tesorero diez mili maravedís, que ha de
pagar a Luis de .Mendoza, tesorero del armada que Su
Alteza manda hacer para el descubrimiento de la Espe-
cería, para ayuda de costa, por cédula, fecha en l-?arcelo-

na. a diez e ocho de junio de este dicho año, etc.

Este día se pasan en dacta al dicho tesorero veinte e

cinco mili maravedís, que ha de pagara Antoniode Coca,
contador de la dicha armada que Su Alteza manda hacer

para el descubrimiento de la Especería, veinte e cinco
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mili maravedís, que Su Alteza le manda dar en cuenta

de los cincuenta mili maravedís que Su Alteza le man-

da dar en cada un año. por cédula fecha en Barcelona,

a cinco de mavo deste dicho año. ques la meitad del di-

cho salario.

En treinta días del dicho mes de junio del dicho año.

se pasan en dacta al dicho tes(jrero cienl mili maravedís,

que ha de pagar a Juan de Cartagena, veedor general

del armada que Su Alteza manda hacer para el descu-

brimiento del Especería, de que son capitanes Fernan-

do de .Magallavnes y el bachiller i^uy Palero, por el sa-

lario de un año adelantado, por cédula de Su .\lle/.a.

fecha en Barcelona, a diez e siete del dicho mes de junio

del dicho año.

En cualio de )uli(j del dicho ano de mili e quinient<)s e

diez e nueve, se pasan en dacta al dicho tesorero cient

ducados de oro, de que Su Alteza hizo merced a Andrés

de Sant Martín, piloto de Sus Altezas, en descuento de

trescientos ducados de oro quel dicho .Andrés de Sant

.Martín debía del alcance que le fué fecho del cargo que

tuvo en el armada que Su Alteza mandó hacer para Cas-

tilla del Oro con el gobernador Pedrarias Dávila. los

cuales dichos cient ducados Su .Alteza nos mandó pasar

en dacta al dicho tesorero por su cédula, fecha en Bar-

celona, a ocho de mavo deste dicho año. y otros cient

ducados que resta debiendo ha de pagar cuando, placien-

do a Nuestro Señor, volviere del armada que agora Su

Alteza manda hacer para el descubrimiento del Espece-

ría, de que va por capitán Fernando Magallavnes. de

los cuales ha de hacer obligación de los pagar, confor-

me a la cédula de Su Alteza, y al dicho tesorero le han

de ser descargados en su cuenta, mostrando la dicha

obligación.

3! de julio. — Libiaronse más al dicho Juan Serrano,

otros treinta e un mili e nuevecientos e veinte maravedís.
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que Su Alteza le manda dar por el salario de un ano ade-

lantados, porque va en el armada que Su Alteza man-
da hacer para el descubrimiento del Especería,, por cé-

dula, fecha en Barcelona, a die/. e ocho de junio deste

dicho año. los cuales le comienzan a correí" desde prime-

ro de agosto deste dicho año.

Eibráronsele más al dicho Juan Serrano, otros veinte

ducados, que Su Alteza le manda dar para ayuda de cos-

ta, por virtud de la dicha cédula, porque va en la dicha

armada.

1519.

—

lí\ dicho día postrero de ¡ullio del dicho año, se

libraron en el dicho tesorero a Esteban Gómez, piloto de

Sus Altezas, cuarenta e cinco mili maravedís, que hobo
de haber en esta manera:

Libráronsele al dicho Esteban Gómez siete mili e

quinientos maravedís, que hobo de haber de su salario

desde primero de maycj deste dicho año, hasta en fin

deste dicho mes de jullio, que son tres meses, a razón de
treinta mili maravedís por año, montan los dichos siete

mili e quinientos maravedís.

Eibráronse más al dicho Esteban Gómez otros treinta

mili maravedís, que Su Alteza le manda dar adelantados

por el salario de un año, porque va en el armada que Su
Alteza manda hacer para el descubrimiento del Espece-
ría, por cédula fecha en Barcelona, a diez e ocho de junio

deste dicho año, los cuales le comienzan a correr desde
primero de agosto deste dicho año en adelante.

Libráronse más al dicho Esteban Gómez otros veinte

ducados de oro, que Su Alteza le manda dar para ayuda
de costa por virtud de la dicha cédula, porque va en la

dicha armada.

Así, montan los maravedís que se le libraron al dicho
Esteban Gómez, como de suso se contiene, cuarenta e

cincomiU maravedís.

El dicho día postrero de ¡ullio del dicho año. se libra-

ron en el dicho tesorero a Andrés de Sant Martín, piloto
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de Sus Altezas, cuarenta e siete mili e quinientos mara-

vedís, que hobo de haber en esta manera:

Libráionsele al dicho Andrés de Sant Martin diez mili

maravedís, que ha de haber del tercio segundo de su qui-

tación deste dicho año, que se cumple en tin del mes de

agosto deste dicho año, a razón de treinta mili marave-

dís por año.

Libráronse más al dicho Andrés de Sant Martín otros

treinta mili maravedís, por el salario de un año adelan

lados, los cuales Su Alteza le manda dar porque va en el

armada que Su Alteza manda hacer para el descubri-

miento del especería, por cédula fecha en Barcelona,

a diez e ocho de junio deste dicho año, el cual dicho sa-

lario le comienza a correr desde primero de septiembre

deste dicho año.

Libráronse más al dicho Andrés de Sant Martín otros

veinte ducados que Su .Mteza le manda dar para avuda
de costa por virtud de la dicha cédula, porque va en la

dicha armada.

Así, montan los maravedís que se le libraron al dicho

Andrés de Sant Martín, como de suso se contiene, cua-

renta y siete ínill y quinientos maravedís.

El dicho día postrero de jullio del dicho año, se libra-

ron en el dicho tesorero a Vasco Gallego, piloto de Sus

Altezas, cuarenta e cinco mili maravedís, en esta ma-
nera:

Libráronsele siete mili e quinientos maravedís, que

hobo de haber de su salario desde primero de mayo des-

te dicho año hasta en Hn deste dicho mes de agosto, que

son tres meses, a razón de treinta mili maravedís por

año, montan los dichos siete mili quinientos maravedís,

digo, que son los dichos tres meses hasta en tin deste

dicho mes de jullio.

Libráronsele más al dicho Vasco Gallego, otros treinta

mili maravedís, que Su Alteza le manda dar adelantados
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por el salario de un año. porque va en la armada que Su

Alteza manda facer para el descubrimiento de la F3spe-

ceria, por cédula fecha en Barcelona, a diez, e ocho de

junio deste dicho año. el cual dicho salario le comienza

a correr desde primero de agosto deste dicho año en

adelante.

Libráronse más al dicho X'asco Gallego otros veinte

ducados de oro. que Su .\lteza le manda dar para ayuda

de costa por virUid de la dicha cédula, porque va en la

dicha armada.

Así, montan los maravedís que se libraron al dicho

Vasco Clallego, como de suso se contiene, cuarenta e

cinco mili maravedís.

El dicho día se libraion en el dicho tesorero a Juan

López Caravallo. piloto de Sus Altezas, treinta e dos

mili e quinientos maravedís, en esta manera:

Libráronsele al dicho Juan López Caravallo cinco mili

maravedís, que ha de hab^r de su salario desde primero

de mavo deste dicho año, fasta en hn del mes de jullio

deste dicho año. que son tres meses, a razón de veinte

mili maravedís por año, montan los dichos cinco mili

maravedís.

Libráronse al dicho Juan López Caravallo otros vein-

te mili maravedís, que Su .\lteza le manda dar adelan-

tados por el salario de un año. por cédula fecha en Bar-

celona, a diez e ocho de junio de mili e quinientos ediez

e nueve, porque va en el armada que Su Alte/a manda
facei- para el descubrimiento del Especería.

Libráronse mas al dich(j Juan López (>aravallo otros

veinte ducados que Su .Mleza le manda dar para ayuda

de costa por virlud de la dicha cédula.

.Así. montan los maravedís que se le libraron al dicho

Juan Li'^pez Caravallo, como de suso se contiene, trein-

ta y dos mili y quinientos maravedís.

Libráronse más al dicho Juan López Caravallo trein-
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ta e seis mili mai-avedís adelantados, los cuales Su Al-

teza le manda dar mientras sirve en este viaje en la mar,

a r;i/(')n de tres mili maravedís pnr mes, los cuales co-

mienza a ganar desde veinte dias .Jcl mes de septiembre

deste dicho año, que las dichas naos del armada hicie-

ron vela de la han-a de Sanlucar de Barrameda en se-

guimiento de su viaje.

[•]1 dicho día postrei'O de jullio del dicho ano, se li-

braron en el dicho tesorero a Juan Uodiiguez de AUtfra,

piloto de Sus Altezas, cuarenta e dos mili e quinientos

maravedís, en esta manera:

l.ibráronsele al dicho Juan l\odrÍL;ue/ de .Mafra cinco

mili maravedís, que ha de haber de su salaruj desde

primero de mayo deste dicho año hasta postrero de ju-

llio seguiente, que son tres meses, a razón de treinta

mili maravedís por año.

¡libráronse al dicho Juan Rodríguez de .MatVa treinta

mili maravedís por el salario de un año adelantados,

los cuales Su Alteza le manda dar adelantados por cé-

dula, lecha en l^arcelona, a diez e ocho de junio deste

dicho año. los cuales le corren desde primero de agos-

to deste dicho año.

Libráronse al dicho Juan [•vodrít^uez de Mafra otros

veinte ducados, que Su Alteza le iTianda dar para ayuda
de costa por virtud de la dicha cédula.

.'\sí. montan los maravedís que se libraron al dicho

Juan Rodríguez de .MalVa, segúnd de suso se contiene,

cuarenta e dos mili e quinientos maravedís.

\í\ dicho día postrero de jullio se libraron en el dicho

tesorero al capitán Fernando de Alagallaynes treinta

e siete mili e quinientos maravedís, que hobo de haber

en esta manera:

Libraronsele al dicho capitán Fernando de INlagalJay-

nes. doce mili e quinientos maravedís, que hobo de ha-

ber ile su salario desde primero de mayo deste dicho



FERNANDO DE MAGA [J.AXES .87

ano hasta en ñn del mes de jullio beguienle. que son tres

meses, a ra/.()n de cincuenta mili maravedís por año.

tibiáronse mas al dicho capitán AlaLíallaynes veinte

e cinco mili maravedís por el salario de medio año ade-

lantados, los cuales le corren desde primero de agosto

deste dicho año.

Asi, montan los dichos maravedís, como de suso se

contiene, treinta y siete mili quinientos maravedís.

líl día postrero de jullio del dicho año de mili e qui-

nientos e diez e nueve, se libraron en el dicho tesorero

a Gaspar de Quesada. capitán de la nao nombrada la

Concepción, qucs una de las naos que Su Alteza manda
inviar al descubrimiento del Especería, veinte e cuatro

mili maravedís, que ha de haber de su salario por el

sueldo de seis meses adelantados, a razón de cuatro mili

maravedís por mes, los cuales le corren desde veinte

días del mes de septiembre deste dicho año, que las naos

del arniada hicier(jn vela de la barra de Sanlucar de lia-

rrameda.

I^ásanse más en data al dicho tesorero, en diez e ocho

de agosto del dicho año. veinte e cinco mili maravedís,

que ha de pairar a .Antonio de (!^oca, contador del arma-

da que Su Alteza manda hacer para el descubrimiento

del Especería, pt)r el salario de medio año, adelantados,

demás de olio medio año que primero le esta pagado,

como parece en este libro a foli(j nóvenla y ocho, de

manera que va pagado del salaiio de un año, y estos di-

chos \einle v cinco mili maravedís, Su Alteza nos man-
do pagar por un capítulo de una su carta, fecha en Barce-

lona, a veinte e seis tle lullio deste dicho año.

1." de septiembre.

—

\i\ dicho día se libraron en el di-

cho tesorero a l\uy Palero, capitán de Sus Altezas, diez

e seis mili e seiscientos e sesenta e seis maravedís, que

ha de haber del tercio segundo de su quitación desle

dicho año, de los cincuenta mili maravedís que Sus Al-
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tezas le mandan dar en cada un año. el cual dicho tercio

se cumplió en fin de agosto deste dicho ano.

Kn trece de septiembre del dicho año. se libiaron en el

dicho tesorero a Dieg-o de Cueto, correo, noventa e un du-

cados de oro, que hobo de haber por el viaje que llevó a

Barcelona en miércoles diez de agosto de mili e quinien-

tos e diez e nueve años, con cartas nuesti'as para Su

Alteza sobre el despacho del armada que Su Alteza man-

da hacer para el descubrimiento del I^^speceria e otras

cosas tocantes a la Casa, en cinco días naturales, y por

el tornaviaje cjue traxo de la Corte, con cartas de Su Al-

teza para nosotros, en otros cinco días, sobie el dicho

despacho: los treinta e seis ducad(js dellos se le dieron

por la ida, porque lo demás, a cumplimiento de cincuen-

ta e cinco ducados de oro que hob(.) de haber, le pagaron

otras personas particulares, y porel tornaviaje, otros cin-

cuenta e cinco ducados, que montan los dichos n(_)venta

e un ducados.

Pásanse masen dala al dicho tesorero, en treinta dias

del mes de septiembre del dicho año, cuarenta e ocho mili

maravedís, que en postrero de jullio deste dicho año se

libraron en él a Fernando de Magallaynes. capitán de

Sus Altezas, por el sueldo de seis meses adelantados, a

razón de ocho mili maravedís por mes. los cuales Su .\1-

teza le manda dar todo el tiempo que navegare, por cé-

dula, fecha en .'Xranda, a diez e siete de abril del año

pasado de mili e quinientos e diez e (;cho. los cuales le

corren desde veinte días del mes de septiembre deste di-

cho año de mili e quinientos e diez e nueve.

El dicho día se pasan en data al dicho tesorero otros

cuarenta e ocho mili maravedís, que ha de pagar al ba-

chiller Ruy Palero, capitán de Sus Altezas, por libra-

miento fecho en postrero de jullio deste dicho año. por

el sueldo de seis meses adelantados, a razón de ocho

mili maravedís por mes, los cuales Su Alteza le manda
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dar todo el tiempo que navegare, por cédula, fecha en

Aranda, a diez e siete de abril del año pasado de mili e

quinientos e diez e ocho, los cuales le corren desde

veinte dias del mes de septiembre deste dicho ano de mili

e quinientos e diez e nueve, que hicieron vela las naos

del armada de la barra de Sanlúcar.

24 de diciembre.—Este dicho dia se pasan en data al

dicho tesorero diez e seis mili e seiscientos y sesenta y

seis maravedís, que ha de pagar a Ruy Palero, capitán

de Su Majestad, del tercio postrero de su quitación des-

te dicho año, de que tiene libramiento.

25 de diciembre.— Pásanse más en data al dicho teso-

rero seis cuentos y cuatrocientos y cincuenta y cuatro

mili y doscientos y nueve maravedís, que dio v pagó

para la armazón que este presente año se hizo para el Es-

pecería, deque fueron por capitanes h'crnan'.lo de Maga-
llaynes y Kuy Palercj, que partió la dicha armada desta

cibdad en diez de agosto deste presente año de quinien-

tos e diez e nueve, día miércoles por la mañana, e hizo

vela desde Sanlúcar de Barrameda, con la buena ventu-

ra, en martes veinte de septiembre del dicho año por la

mañana, segúnd paiesce por menudo en el libro de la

dicha armada, que está en la Casa, y son demás y allien-

de de doscientas y sesenta y tres mili y trecientos y cua-

renta y cinco maravedís que (Cristóbal de [Jaro gastó

para último despacho de la dicha armada, demás de un

cuento y seiscientos v diez e seis mili y setecientos ochen-

ta y un maravedís, que montaron las mercaderías que
para resgates de la dicha armada se enviaron, segund

todo ello paresce por el libro de la dicha Armada.

i520.— 2 de mayo.— b^ste dicho día se libraron en el

dicho tesorero a Ruy ¡''alero, capitán de Sus Altezas,

diez mili e seiscientos e sesenta y seis maravedís, que
hobo de haber ilel tercio primero de su quitación deste

dicho año, de los cincuenta mili maravedís que Sus A I-
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te/.ds le mandan dar en cada un ano, el cual dicho tercio

se cumplió en fin del mes de abril deste dicho año.

En diez e siete del dicho mes de mayo del dicho año

de mili e quinientos e veinte, se libraron en el dicho te-

sorero a doña Beatriz de Barbosa, mujer del comenda-
dor l'"ernando Magallaynes, capitán de Sus Altezas, doce

mili e quinientos maravedís, que hobo de haber por el

salario de tres meses, a razí'jn de los cincuenta mili ma-
ravedís que Su Alteza manda dar en cada un año al di-

cho capitán, los cuales dichos tres meses le corren desde

primero día del mes de hebrero deste dicho año y se

cumplieron en íin del mes de abril deste dicho año, por-

que de lo que hobo de haber hasta el dicho día primero

de hebrero fué pagado el dicho capitán, como parece en

este libro a folio ciento.

Kn primero dia del mes de septiembre del dicho año de

mili e quinientos e veinte, se libraron en el dicho teso-

rero al capitán Ruy Falero diez y seis mili y seiscientos

e sesenta y seis maravedís, que hobo de haber del tercio

segundo de quitación deste dicho año de mili e quinien-

tos e veinte, que se cumplió en fin del mes de agosto

deste dicho año. de las cincuenta mili maravedís que

Sus Altezas le mandan dar en cada un año.

4 de septiembre.—Este dicho día se libraron en el di-

cho tesorero a doña Beatriz de Barbosa, mujer del co-

mendador Fernando de .Magallaynes, capitán de Sus
Majestades, dieze seis mili e seiscientos e sesenta e seis

maravedís, que ha de haber del tercio segundo deste di-

cho año. ciue se cumplió en fin del mes de agosto deste

dicho año, de los cincuenta mili maravedís que Sus Ma-
jestades mandan dar al dicho comendador en cada un

año.

L'4 de diciembre.— Este dicho día se libraron en el di-

cho tesorero a doña Beatriz de Barbosa, mujer del co-

mendador Tremando Magallaynes, capitán de Sus Ma-

jestades, diez e seis mili e seiscientos e sesenta $ sei?
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maravedís, que hobo de haber del tercio postrero deste

dicho año, de los cincuenta mili maravedís que Sus Ma-
jestades le mandan dar en cada un año.

24 de diciembre.— Este dicho día se libraron en el di-

cho tesorero a Martín de la Mezquita, cinco mili e d(js-

cientos e cuatro maravedís, que ha de haber por la rala

de los quince mili maravedís que Sus Majestades le man-
dan dar en cada un año para ayuda de costa hasta que

vuelva el armada que fué a la E^specería, de la cual fué

por capitán Fernando de Magallaynes, por cédula lir-

mada del cardenal de Tortosa, gobernador deslos reinos,

fecha en V'alladolid, a veinte e seis de agosto deste pre-

sente año de mili e quinientos e veinte, ques desde el

dicho día hasta en Hn del mes de diciembre deste dicho

año, que son cuatro meses e cinco días, ha de haber los

dichos cinco mili e doscientos e cuatro maravedís.

Este dicho día se libraron en el dicb.o tesorero al ba-

chiller Ruy Palero, capitán de Sus Majestades, diez e

seis mili e seiscientos e sesenta e seis maravedís, que

hobo de haber del tercio postrero de su quitación deste

dicho año de mili e quinientos e veinte, de los cincuenta

mili maravedís que Sus .Majestades le mandan dar en

cada un año.

i52i.— (S de mayo.— Este dicho día se libraron en el

dicho tesorero al capitán l\uy Falero, diez e seis mili e

seiscientos e sesenta e seis maravedís, que ha de haber

del tercio primero de su quitación deste dicho añcj, de

los cincuenta mili maravedís que Sus .Majestades le

mandan dar en cada un año, el cual dicho tercio se cum-
plió en Hn del mes de abril deste dicho año.

i3'j3.— En diez e nueve de mayo del dicho año de mili

y quinientos e veinie y tres, se libraron en el dicho teso-

rero Juan de r.Limiel a Cristóbal de (langas, correo ma-
yor desta cibdad. diez y seis ducados de oro, que hobo de

haber por el viaje que llevó a N'alladolid (jarcia del
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Adrada, correo, con cartas nuestras para Su Majestad, en

domingo quince de marzo deste dicho año, sobre cosas

tocantes al armada, a las veinte legoas por dia, por cuan-

to truxo cei-tiíicaci(')n de cómo sirvi(!) y no se le dieron más
de los dichos diez y seis ducados, por cuanto lo demás
que hobo de haber por el dicho viaje, le pagaron otras

pe rson as particulares.

En veinte y dos de otubre del dicho año de mili e qui-

nientos e veinte y tres se libraron en el dicho tesorero al

dicho Baiah(jna, cori'eo, ocho ducados de oro, que hobo

de habei" por el viaje que truxo de X'alladolid a esta Casa,

en lunes trece de aposto del dicho año, con cartas de Su
Majestad para nosotros sobre cosas tocantes al armada,

y lo demás que hobo de haber por el dicho viaje le pa-

garon otras personas particulai'es.

i3 de noviembie.— Este día se libraron al capitán

Ruy Palero, diez e seis mili e seiscientos e sesenta e seis

maravedís, que ha de haber del tercio segundo deste di-

cho año, de los cincuenta mili maravedís que Sus Majes-

tades le mandan dar en cada un año.

1 522.— 10 de febrero.— Este dicho día se pasan en

dacta al dicho Domingo de üchandiano. diez e seis mili

e seiscientos e sesenta e seis maravedís, que ha de pa-

gar al capitán Ruy Falero, del tercio postrero de su qui-

tación del dicho año de mil e quinientos e veinte e un

años, de los cincuenta mili maravedís que Su Majestad

le manda dar en cada un año.

6 de mavo.— Este dicho día se libraron en el dicho te-

sorero, al capitán líuy P'alero, diez e seis mili e seiscien-

tos e sesenta e seis maravedís, que ha de haber del tercio

primero de su quitación deste dicho año, de los cin-

cuenta mili maravedís que Su Majestad le manda dar

en cada un año.

iS de agosto.— Pásanse más en dala al dicho teso-

lero, diez e seis mili e seiscientos e sesenta e seis ma-
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ravedís, que ha de pascar al capitán I^uy Palero, del

tercio segundo de su quitación deste dicho año, de los

cincuenta mili maravedís que Su Majestad le manda dar

en cada un año.

17 de septiembre.— liste dicho dia, se libiaron en el

dicho tesorero al dicho Pero í^ui/,, correo, c^uince duca-

dos de oro, que hobo de haber por el viaje que truxo a

esta Casa, en lunes quince de septiembre deste dicho

año, con un envoltorio de cartas de Su Majestad para

nosotros, en respuesta de lo que a Su Majestad escre-

bimos sobre la nueva de la venida de la nao Mloria del

Especería, de la cual vino por capitán Juan Sebastián

del Cano, en tres días, menos tres horas; y los otros

quince ducados de oro que ha de habei". a cumplimien-

to del dicho viaje, le han de payar los maestres e mer-

caderes de naos que están en San Lúcar de Barrameda,

por el despacho que para ellos tru.xo.

En ocho de octubre del dicho año, se libraron en el

dicho tesorero a Luis de Castellanos, correo, treinta e

cinco ducados de oro. que hobo de haber por el viaje

que en domingo siete de septiembre deste dicho año

llevó a Valladolid, con cartas nuestras para Su .Majes-

tad, haciéndole saber de la venida de la nao Vilorta

desde la Especeríi, en la cual vino por capitánjuan Se-

bastián del (^ano, el cual servio el dicho viaje en tres

días menos seis horas, al cual no se le libraron más de

los dichos treinta e cinco ducados, por razón que Su Ma-
jestad nos mandó le diésemos, por las albricias de las

nuevas que llevó, cincuenta ducados de oro, como en la

partida debaxo dirá, y porquel dicho Luis de Castella-

nos fué contento dello, los cuales dichos treinta e cinco

ducados de aro se libraron en las espaldas de la cubier-

ta del dicho viaje.

Este día se pasan en data al dicho tesorero, cincuenta

(3
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ducados de oro, que ha de pagar al dicho Luis de Cas^

tellanos, los cuales Su Majestad nos mandó le pagáse-

mos por su cédula, fecha en X'alladolid, a once de sep-

tiembre de quinientos e veinte e dos, por las albricias

por la nueva que llevó a Valladolid de la venida de la

nao Vitoria con la especería, la cual dicha cédula está en

poder del dicho tesorero.

En veinte e uno de otubre del dicho ano de mili e qui-

nientos e veinte e dos, se librarían en el dicho tesorero,

a jácome Fantoni, correo, seis ducados de oro, que hobo

de haber por el porte de un envoltorio de cartas de Su
Majestad, que este día nos entregó, que vino despacha-

do desde Valladolid, en tres días y medio, mandándonos
que luego fuese yo. el tesorero, a donde Su Majestad es-

tuviese, con los libros del Armada de la Especería y las

otras escrituras y ¡elaciones que truxo el capitán Juan
Sebastián del Cano.

i'4 de diciembre.— Este dicho día se pasan en dacta

al dicho tesorero, diez e seis mili y seiscientos e sesenta

e seis maravedís, que ha de pagar al capitán Ruy Pa-

lero, del tercio postiero de su quitación deste dicho

año, de los cincuenta mili maravedís que Su Majestad

le manda dar en cada un añ(;.

i5'j3.—En ocho días del mes de mayo del dicho año
de mili y quinientos y veinte e tres, se librai'on en el

dicho tesorero, al capitán Ruy Palero, diez e seis mili

e seiscientos e sesenta e seis maravedís que hobo de

haber del tercio primero de su quitación deste dicho

año, de los cincuenta mili maravedís que Su Majestad

le manda dar en cada un año, el cual dicho tercio se

cumplió en fin del mes de abril deste dicho año.



KKUNANDO DE MAGALLANES lyS

LX\'I.—iíRelación del .sueldo que ha de haber el capitán

Fernando de Magallanes, el cual fué por capitán gene-

ral de la armada, primera que fué a Maluco, que par-

tió de Sevilla a diez de agosto de mili r quinienlo.s y
die:i y nueve. -o

El capitán Fernando de .Magallanes, que fué

por capitán en la dicha armada, fallesció

a veinte y siete de abril de quinientos y vein-

te y uno: venci(3 de sueldo hasta el día que

murió, vemte meses y veinte y un dias, que

a razón de ocho mili maravedís por mes,

monta en lo que hubo de haber ciento y se-

senta y cuatro mili y quinientos y treinta

y dos; rebátensele cuarenta y ocho mili ma-

ravedís que se le pagaron en Sevilla, de

paga de seis meses a cuenta de su sueldo;

asíj se le restan debiendo ciento y diez y

seis mili y quinientos y treinta y tres.

Lo pagado para en cuenta de lo que ha de ha-

ber, veinte v siete mili y seiscientos y no-

venta, que le dio (2risti)bal de Flaro en San

Lúcar, para se acabar de aparejar para par-

tir en el armada.

En veinte e cinco de otubre de quinientos e

veinte e cuatro se pagaron por mandado de

los señores del Consejo de las Indias a Die-

go de Sosa. 1 5,000

116 533

7.690

42,690
Así, que alcanza P'ernando de Magallanes de

su sueldo. 73,843

Lo que más ha de haber que le deben partes que fue-

ron con él en la dicha armada y quienes son los que le

deben son los siguientes:
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Francisco Priora, xinov¿s, que fué por mari-

nero. 75o

Domingo de Barruti, marinero. 15,190

Gonzalo Hernández, sobresaliente. 2,775

Martín de A\ao-allanes, sobresaliente. 37,5oo

Domingo de C>ubillana, i^rumete. 490

Domingo de Goimbra, giumete. 865

Alonso de Evora, sobresaliente. 10.600

(juilleimo Tanexi, lombardei'o. 599

Juan, esclavo de Juan Serrano, grumete. i,375

Pero Sánchez de la Peina, clérigo. i5oo

Antonio Descfibar. sobresaliente. 206

Juan L()pez Garavallo, piloto. 25, 808

Juan Bautista Ponzolón, maestre 7: 1 10

Antón de Bazozábal, galefate. 17,218

Maestre Antíin, carpintero, ginovés. 2,660

Juan García, galefate, xinovés. 5,262

Alonso González de la (juardia, despensero. 10,600

Alberto Sánchez, merino. - 3o6

iM arcos de Baya, barbero. • 780

Maestre Ansbargen, lombardero. 2,612

Joan Maclas, natural de Troi, lombardero. 1,960

Martin Ginovés, marinero. 375

Juan Parenti, ginovés. i,3o6

Diego Martín, marinero. 55

1

Benito Xinovés, natural de Arbenga, marineixi. 3.75o

Francisco de Aguiamonte, grumete. 5,784

Juan de Grisol, grumete. 2,568

Blas de Almenia, giumete. 238

Juan (jallego, natural de l^ontedenea, grumete. 470

Sebastián Ürtiz, portugués, grumete. 1,370

Juan Navarro, natural de l^amplona, grumete. 2,534

Pedro Díaz de Iluelva. grumete. 640

Alonso Fernández, natural de Palos, grumete. 25o

Jerónimíj García, grumete. 1,204



FERNANDO DE MAGALLANES I97

Pero García de Trigueros, grumete. 1,175

Andrés de la Cruz, paje. 68

Juan Martín, natural de Sevilla, sobresaliente. 3o6

Jorge, morisco, esclavo de Magallanes. 1 2.1 83

Juan de Campos, natural de Alcalá, escribano. 1,284

Diego Arias, sobresaliente. i,365

Luis del Molino, sobresaliente. 2,370

Alonso Cobo, natural de la Plede, en Genova. 16,187

281,314

Asi, que montan los maravedís que se deben al dicho

Fernando de Magallanes, cuanto lo que tiene recibido,

doscientos e ochenta e un mili e trescientos e catorce

maravedís.

—

(Cristóbal Je ILiro.

r^^n X'alladolid, postrero de abril de quinientos treinta

y siete años, los señores del Consejo mandaron pasar en

cuenta a Cristóbal de Flaro la partida de veinte y siete

mili seiscientos noventa, que tiene puesta en su cuenta

por dados a Fernando de Magallanes en la foja catorce,

con tanto quel dicho Cristóbal de Ilaro quede obligado

que cada y cuando pareciere quel dicho Magallanes no
hobo de haber ni cupieron en su sueldo los dichos vein-

te e siete mili e seiscientos e noventa maravedís quél los

pagará por su persona e bienes.—(Hay una rúbrica).

En Valladolid, nueve de mavo de quinientos treinta v

siete años, ante mí. Sebastian de Portallo, el dicho Cris-

tóbal de Haro se obligó de cumplir e pagar lo contenido
en el dicho auto, según y como los señores del Consejo
lo mandan, y para ello obligó su persona e bienes como
si por sentencia de juez fuese a su pedimiento condenado;

testigos, Alvaro de Paz, vecino e regidor de Cibdad íío-

drigo, y Nicolás Franzis, mi criado.

—

Crislóbal de liara.
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LA'l'.

—

aFee de los asicnhis Je cjjl'ÍIjiics c ojiciaics del

armada de íMaoallaiies.—Año de qitinienlos diez y

nueve. y>

CuisTÓBAí, DI-: I1ai\0 i>aka sl! cuenta

Los salarios que Su Majestad manJa dar a los capita-

nes e oficiales que fueron en el armada de Magallanes,

que se hizo para el especería el año pasado de quinien-

tos diez y nueve, según pareció por los asientos de las

cédulas e provisiones que para ello dio Su Majestad,

que tiene Juan de Samano. [son] en esta manera.

Juan de Cartagena, por veedor, sesenta mil!

maravedís cada año, ha de gozar por cédula

de Su Majestad desdel día que partió de su

casa, que fueron a veinte de mayo. 60.000

1 'eedor

lí\ dicho Juan de Cartagena, por capitán, cua-

renta mili maravedís cada año. desde el di-

cho día, por cédula. 40,000

Tesorero

Luis de Mendoza, por tesorero, sesenta mili

maravedís cada año. desdel día de la vela. 60,000

Contador

Antonio de Coca, por contador del armada,

desdel día de la vela, cincuenta mili mara-

vedís cada año. 5o,000

Fernando de Magallanes, ocho mili maravedís cada

año, desdel día que las naos hicieren vela hasta que tor-

nen, y más cincuenta mili maravedís en la Casa. Lstoera

a cargo de los Oficiales de la Casa.

Ruy Palero, su compañero, otro tanto sueldo e salario

como Magallanes.— Joan de Samano. (Ha\' una rúbrica).
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LA' 17.

—

V.Armada de Magallanes.—'¡^elación de la gente

que Su r\/ajes/ad mandó ir en el armada de Maga-
llanes y del salario que han de haber cada mes. r>

Que vayan por todos doscientos treinta y cinco hom-
bres, entre maestres y marineros y grumetes y toda la

otra gente necesaria, que no sean por todos más délos

dichos 235.

Sueldo de un mes

Maestres, mili cada mes. 3.000

Contramaestre. 2,000

Carpinteros, cinco ducados. 1,875

Calafates, otro tanto. 1,875

Toneleros, cuatro ducados i.5üo

Despenseros. 1,200

Lomharderos, cinco ducados. 1,875

Marineros, mil doscientos. 1.200

(jrumete, ochocientos. 800

Pajes, quinientos. 5oo

Sobresalientes, a ochocientos y a mil y a mil quinien-

tos.

LW'II.—aRelación de la gente que va en cada nao del

armada, a quien pagaj-on socorro en Sevilla y lo que

tienen cada mes. -o

EN LA NAO «TRLNIDAD»

Juan Bautista de Punzurol, maestre. 3,000

l'^rancisco Albo, contramaestre. 2.000

Maestre Antonio, carpintero. 1,875

Felipo, calafate. 1,875

Francisco Martín, tonelero. i,5oo

Cristóbal Rodríguez, despensero. 1,200
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Lombardcros

Míiestre Andrés. 1,875

Juan Bautista. i,5oo

Guillermo Tanegui. i,5oo

Ma /'///e ros-

Francisco Despinosa. 1,200

Ginés de Mafra. 1,200

León Pancaldo. ¡,20o

Juan Ginovés. 1,200

Francisco Piora. 1,200

Martín Ginovés. 1,200

Antonio Hernández Colmenero. 1,200

Antonio Rodríguez. 1,200

Bautista Ginovés. 1,200

Bartolomé Sánchez. 1.200

Tomás de Na ti a. 1,200

Domingo de Urrutia. 1.200

Francisco Martin, marinero. 1,200

Juan Rodríguez. 1,200

Diego Martin. 1,200

Gninutcs

Domingo de Covilla. 800

Antón Cioa, loro. 800

Antón de Noya. 800

Francisco de Ayamonte. 800

Juan de Grijol. 800

Luis de Veas. 800

Juan de Sant Andrés. 800

Blas de Toledo. • 800

Antón, negro. 800

Vasco Gómez Gallego. 800

Juan Gallego. 800

Pc7/V.S'

Gutiérrez Asturiano. 5oo
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Juan Ginovés. 5oo

Andrés de la Cruz. 5oo

LA NAO «SANTO ANTOxNIO»

Juan de Lorrea<;a, maestre. 3,ooo

Diego Hernández, contramaestre. 2,000

Pedro de Bilbao, calafate. 1,875

Pedro de Santo, carpintero. 1,875

Martin de Gortisolo, calafate. 1.875

Juan Ortiz de Gopegui, despensero. 1,200

F'rancisco I^oldán, marinero. 1,200

Juan de Oviedo, tonelero. i,5oo

Lombarderos

Maestre jacques. 1,875

Rogel de Upret. i,5oo

Juan Jorge. i,5oo

Xerónimo de Axio. i,5oo

Marineros

Sebastián de (Jlarte. 1,200

Lope de ligarte. 1.200

Juanes de Segura. 1,200

Juan de Francia. 1,200

Jácome de Mesina. 1.200

Sancho de la l^ieza. 1,200

Cristóbal (jarcia. 1,200

Pero Hernández. 1.200

Fernando de Morales. 1,200

Antón Rodríguez. 1,200

Francisco, marinero. 1,200

Juan Rodríguez. 1,200

Pedro de Laredo. 1,000

Grlime les

Juan del Puerto. 800

Domingo. 800



202 HISTORIA DE. CIHLE

Diego de Sevilla. 800

Colin Bazo. 800

Lucas de Mesina. 800

Lorenzo, grumete. 800

Ginés. 800

Miguel de Pravia. "

'

800

Juanes de Iruniranzu. 800

Juan Gallego. ' 800

Juan de Muros. 800

Pedro de Bazazábal. • 800

Pajes

Diego, hijo de (.ristóbal García. 5oo

Diego, hi)o de Juan Rodríguez. 5oo

NAO «VITORIA»

Antonio Salamón, maestre. ' 3,000

Miguel de Rodas, contramaestre. 2,000

Xerónimo de la Rochela, calefate. 1,875

Martín de Garat, carpintero. 1,875

Alonso (jutiérrez, despensero. 1,200

Benito G i noves. ' 1,200

Felipe de Rodas. 1,200

Esteban Villa. 1,200

Juan Griego. 1,200

Ijimharderos

Jorge Alemán. 1,875

Geliberto. i,5oo

Anes. i,5oo

Marineros

.Miguel Veneciano. 1,200

Diego Gallego. 1,200

Lope Navarro. ' 1,200

Niculás, marinero. 1,200

Nicolás de Napol. 1,200
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Miguel Sánchez. 1,200

Nicolás de Capua. 1,200

diiineles

Ivodrigo (lallego. cSoo

Antonio l^ortugués. ' 800

Domingo, grumete. 800

Juan Vizcaíno. 800

Juan de Arratia. 800

Ochote. 800

Esteban de Xeiez. Soo

Pedro Maldunado. 800

A

1

V a ro í 1 e r n á n d e /

.

800

Sebastián Urliz. 800

-najes

Juan de Zubileta. 3oo

NAO «COXCEBCIÓN»

Juan Sebastian del C2ano, maestre. 3, 000

Juan de Acurión. contra-maestre. 2,000

Antón de Bazábal, calafate. 1.875

Díjmingo de Varzo, carpintero. 1,875

Juan de Campos, despensero. 1,200

Pedro Pérez, tonelero. . i,5oo

Lombardcros

Ans \'argue. 1,875

Maestre Pedro. i,5oo

l^3!dán de Argot. i,5oo

Marineros

i'rancisco Uodriguez. 1.200

i'^rancisco Ruiz. 1,200

Mateo de Gorfo. 1.200

Juan Rodríguez. 1,200

Sebastián García. r,200
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(jómez Hernández. 1,200

Lorenzo de Iruna. 1,200

Juan Rodríguez. 1,200

Juan de Aguirre. 1.200

Juan de Ortega. i ,200

Gnuiieles

Antonio de Alcazaba. 800

(Guillermo. 800

Rodrigo Alfonso. 800

Guillen, natural de tjálvez. 800

(jonzalo de Vigo. 800

Demuguertegui. 800

Martín de Insaurraga. 800

Juanes, natural de Tuy. 800

Rodrigo Macías. 800

J uan Navai'ro. 800

Pajes

Pedro de Chindurza. 5oo

Juanillo, paje. 5oo

NAO «SANTIAGO»

Baltasar Gi noves, maestre. 3,000

Bartolomé, por contra-maestre. 2,000

Juan García, calafate. 1,200

Ruxa. carpintero. 1,875

Gaspar Diez, despensero. 1,200

LomharJeros

Lorenzo Gorral. 1,875

Juan Macía. i,5oo

Marineros

Antón Flamenco. 1,200

Luis Martín. i ,20o

Bartolomé García. 1,200

Juan García. 1,200
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Agostín, marinero. 1,200

Ocacio Alonso. 1,200

Pedro Gascón. • 1,200

Domingo, marinero. 1,200

Diego García de 'l'rigueros. 1,200

Gninicles

Pedro Die::. ' 800

Alonso Fernández. 800

Diego de Tavira. 800

Juan Bretón. 800

Pedro Bello. 800

Juan Gómez. 800

Jerónimo García. 800

F^edro Arnaot. 800

Pedro García de Trigueros. 800

Pajes

Juan, flamenco. 5oo

Francisco. 5oo

SOBRESALIENTES EN LA NAO «TRENIDAD»

Cristóbal Pehelo. 1,200

Juan Colín. 800

Juan Martínez, vecino de Sevilla. 1,000

Hernando, criado de Magallanes. 800

Antonio, lombardero. 1,000

Jorge, morisco, esclavo de Magallanes. 5oo

Juan Francis. 800

Gonzalo Rodríguez. 800

Diego Sánchez Barrasa. 800

Luis Alfonso. 1,000

Duarte Barbosa. i,5oo

.\lvaro de Mezquita, portugués. ],5oo

Ñuño, criado del dicho Magallanes. 800

Diego, criado del dicho capitán. 800
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Francisco, paje y criado del dicho capitán. Soo

Carlos Sánchez. 800

Lázaro de Torres. 800

Pero Sánchez, armero. 1,000

l^nrique de Malaca, lengua. i,5oo

(jonzalo Cjómez Despinosa, alguacil mayor del

armada. 1.800

Pedro (jómez. criado del dicho alguacil. 800

Alberto, marinero de la dicha nao. 1,200

Álarcos de N'ayas, barbero. 1,200

l^edro de Valderrama, de Rigo. i.3oo

Juan de Morales, cirujano, a razón de veinte y cinco

mdl por año.

SOBRESALÍ EN'rES DE LA NAO «SANTO ANTONIO»

Francisco del Molino, criado del capitán Car-

tagena. 800

Roque Pella, criado del dicho capitán. 800

Rodrigo Nieto, criado del dicho capitán. 800

Alonso del Rio, criado del dicho capitán. 800

l'cdro de X'alpuesta, criado del dicho capitán. 800

J uan de León. 800

(jutierre de Tuñón. 800

Juan de Chinchilla. i,3oo

Ant(jn Descobar. i,5oo

l^'rancisco de Ángulo. i,5oo

Juan Gómez Despinosa, ci'iado de Antonio de

C^oca, contador. 800

l^cdro de Urrea, natural de Bruja. 800

Bernardo Calmeta, capellán. i,.3oo

Antonio Hernández, lengua. i,5oo

Juan de Minchaca, ballestero. 1,200

Pedro de Olavarrieta, barbero. 1.200

Juan de Sagredo. merino. 1,000



FERNANDO DE MAGALLA>NES 207

SOBRESALIENTES DE LA NAO «VITORLX»

Francisco de Caravajal, criado del capitán Luis

de Mendoza. 800

Juan Martín, criado del dicho capitán. 800

Xerónimo de Burgos, criado del dicho capitán. 800

Antonio Ximénez. 800

Juan de Córdoba, tonelero. 5oo

Juan Villalón. 800

Diego Díaz. 800

Alonso de Mora. 800

Diego de Peralta. 1,000

Gonzalo Hernández, herrero. 1,200

Pedro García. 1,000

SOBRESALIENTES DE LA NAO «CONCEBCIÓN»

Luis del .Mol ino. 1,000

Antonio Hernández. . . 800

Alonso Coto. ' 800

Francisco Díaz de Madrid. 800

Juan de Silva. i.5oo

Martín de Magallanes. 1,500

Gonzalo Hernández, heriero. 800

Juan de la Torre. 5oo

Martín de Judicibus. 1.000

Hernando de Bustamante, barbero. 1,200

SOBRESALIENTES DE LA NAO «SANTIAGO»

Juan de Aroche, marinero. ' 1,000

Martin Ijarrena. ; 1,000

Hernán Lorenzo. '.' 800

Parece que fueron en la dicha armada 23o hombres,

que son cinco menos de los que había de llevar y a quien

se cuenta sueldo.

(Archivo de Indias.— Resultas de cuentas tomadas en Indias

y Sevilla por Jueces de Comisión desde i522 a i55jí.— Est. 1,

caj. I, leg. 2).
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L X 17//.

—

Relación del sueldo que se debe al capitán y ofi-

ciales y compañía déla nao Vitoria y Concebición,que

se deshizo^ y Santiago, que se perdió, contando d cada

uno el tietnpo que sirvió, asi á los vivos cojno á los de-

funtos, hasta el día que murió, desde el día que par-

tieron de Sevilla, que fué a diez de agosto de mili é

quinientos é diez é nueve años, hasta ocho de septiem-

bre de quinientos '' veinte é dos años, que la dicha nao

Vitoria tornó a Sevilla; de manera que se les debe tres

años r veinte é ocho días, á los cuales se les quita lo

que d cada uno se les dio en Sevilla de socorro, y más
se les ha de quitar lo que cada uno ha recebido en el

viaje de las mercaderías del artnazón; y lo que á cada

uno se debe es lo siguiente:

AI capitán Juan Sebastián del Cano, que fué

por maestre de la nao Concebición y fué mudado della con

mandado del capitán, vino en la nao Vitoria por capi-

tán; sirvió de maestre desde que partió de Sevilla, que

fué a diez de agosto de mili quinientos diez y nueve,

hasta el lunes diez y seis de septiembie de quinientos

veinte y uno, que son veinte y cinco meses y seis días.

Martin Méndez, que fué por escribano de la nao

Vitoria y vino en ella por contador: sirvió en su cargo

de escribano desde que partió de Sevilla, que fué á diez

de agosto de mili quinientos diez y nueve, hasta diez y

seis días de septiembre de quinientos veinte y uno, que

son veinte y cinco meses y seis días.

Francisco y\lbo, piloto, que fué por contra-maes-

tie en la nao Trenidad; sirvió de contra-maestre en ella

de diez de agosto de quinientos diez y nueve, que partió

de acá la dicha nao, fasta 29 de noviembre de quinientos

veinte, que son 19 meses y medio.

Miguel de F^odas, que fué por contra-maestra ^q
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esta nao \'ilnria: sirvió de contramaestre de diez de

aí^osto de quinientos diez v nueve fasta diez de agosto

(.le mili quinientos veinte años, que son veinte y dos

meses.

Juan de A curio, que fué de acá por contra-maes-

tre en la nao Concebicián, que se deshizo, y vino por

contra-maestre en la nao Mloria. el cual fué mudado en

esta nao por se deshacei' la (jtra: sirvió en entramas naos

en el cargo de ci:)n lia-maestre que de acá fué: venci(') de

sueldo tres años y veinte e ocho días.

Martin de Judicibus, merino, que fué por merino

en la nao Conccbición, que se deshizo, y entró en el

mesmo cargo de merim^ en la nao X'itovia: venció de

sueldo tres años e veinte e ocho días.

1 1 e r n a n d o de Bu s ta m a n t e . barbero, que fué en la

nao Concebicióu, que se deshizo, y vino en la nao \'ilo-

ria en el mesmo cargo: venen') de sueldtj tres años e

veinte e ocho días.

liedlo de Tolosa. que fué en la nao M/oiia e por

grumete v en sueldo de grumete, el cual después fué

puesto por despensero: cuéntasele el sueldo de la mes-

ma manera que de acá t"ue y lleva la ventaja del servicio

de despensero en la quintalada: sirvió tres años e veinte

e ocho dias.

Rigarte de Xormandía. que fué por carpintero en

la nao Santiago y tormj en la 17/o/m: venció de sueldo

hasta que la nao Sjn/ÍJL^n se perdió, que fué á veinte y
dos de mayo de quinientos veinte años, que son nueve
meses y doce dias.

Anes, que fué por lombardero en la nao Mloria y
en sueldo de lombardero. v después fué puesto por con-

destable en la dicha nao: cuéntasele el sueldo de la mes-
ma manera que de acá fué; lleva la ventaja del servicio

14
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de condestable en la quintalada: sirvi*') tres años y veinte

y ocho días.

Roldan de Argote, lombardero, natural de Flan-

des, en Brujas, hijo de Miguel de Argote e de Leonor,

su mujer, que fué en la nao Concebición por lombarde-

ro, que quedó en la Isla del Cabo Verde enfermo, vino

en esta nao Mloiia: venció de sueldo tres años e veinte

e ocho días.

Diego dal lego, marinero, que fué en la nao Vitoria

y vino en ella; venció de sueldo desde diez de agosto de

quinientos diez y nueve años hasta ocho de septiembre

de quinientos veinte y dos años, que son tres años e

vein te e ocho días.

Nicolao de Ñapóles, marinero, que fué en la nao

Mloiia y vino en ella: venció de sueldo desde diez de

agosto de mili quinientos diez y nueve años hasta ocho

de septiembre de quinientos veinte y dos años, que son

tres años e veinte y ocho días.

Miguel Sánchez de Kodas, marinero que fué en

la, nao \'iloria: venció de sueldo desde diez de agosto de

de quinientos diez y nueve años fasta ocho de septiem-

bre de mili quinientos veinte y dos años: que son tres

años e veinte e ocho días.

l^helipe de Rodas, marinero, que fué y vino en la

nao \'iloria: venció de sueldo de diez de agosto de qui-

nientos diez y nueve años hasta ocho de septiembre de

mili quinientos veinte y dos años, que son tres años e

veinte e ocho días.

Francisco Rodríguez, marinero, que fué de Sevi-

lia en la nao Concehición, que se deshizo, y vino en la

\'iloria: venció de sueld(j desde diez de agosto de mili

quinientos diez v nueve años hasta ocho de septiembre

de quinientos e veinte e dos, que son tres años e veinte

e ocho días

] u a n 1\ o d r í g u e z de 1 1 u e 1 v a , mari ñero, que fué de
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Sevilla en la nao Concchición y que se deshizo y vino en
la nao Miaría: venció de sueldo de diez de agosto de
quinientos diez y nueve años hasta ocho de septiembre
de mili quinientos veinte y dos años, son tres años e

veinte e ocho días.

Gómez Dernández, marinero, que fué de Sevilla en
la nao Concchición, que se deshizo, y vino en la nao
Mloria: venció de sueldo desde diez de agosto de mili

qunientos diez y nueve años hasta ocho de septiembre
de quinientos veinte y dos. que son tres años y ^einte é

ocho dias.

Antón Ilerná n dez Col m enero, marinero, que fué

de Sevilla en la nao Trcnidad y vino en la nao ]'iloria,

por mandado del capitán; venció de sueldo de diez de
agosto de mili quinientos diez y nueve años hasta ocho
de septiembre de quinientos veinte v dos, que son tres

años e veinte e ocho días.

Ocacio Alonso, marinero, que fué de Sevilla en la

nao Sanliaoo y vino en esta nao Mloria: venció de suel-

do hasta el día que la nao Sanliago se perdió, que fué a

veinte y dos de mayo de mili quinientos veinte años, que
son nueve meses y doce días.

Juan de A rra t ia
,
grumete, que fué v vino en la nao

Mtoria: venci(j de sueldo de diez de agosto de mili qui-

nientos diez y nueve a ños hasta ocho de septiembre de qui-

nientos veinte y dos: son tres años y veinte e ocho dias.

Juan de Sanl Andrés, grumete, que fué de acá en
la nao Trcnidad y vino en la Mloria; venció de sueldo,

de diez de agosto de mili quinientos diez y nueve años
hasta ocho de septiembre de quinientos veinte y dos
años: que son tres años y veinte e ocho días.

Vasco Cíómez (ja 1 1 ego, grumete, que fué en la nao
Trcnidad y vino en la nao \'iioria, y caso que se nom-
bra gallego, es portugués y no entra en el número de
los que S. M dio facultad podiesen ir, poi-cuya causa los
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señores del (2onfejo han (Je determinar si ha de liaher el

sueldo o nó; venció de sueldo tres años e ocho dias.

PAJES

Juan de Zubileta, paje, que t\ié e vino en la nao

Vi/oria: venció de sueldo tres años e veinte e ocho días.

Pedro de (2hindarza. paje, que fué en la nao (2oii-

cebición, que se deshizo, y vino en la Mlniia; fué levan-

tado en Maluco por grumete, cuéntaselesu sueldo como
de acá, fué poi' paje; venció de sueldo tres años e veinte

e ocho dias.

Basquito, paje, hijo de \'asco Gallegí), pihjto, que

fué y vino en la nao Ml^iia, el cual se embarcó sin ser

asentado en el libro ni en el alarde y se fué con su pa-

dre Vasco (jal lego, por mandado de Fernando de iMa-

gallanes, según la informaciíjn que dan. diciendo que le

haría pagar el sueldo: sirviíj en la dicha nao de paje:

ganó de sueldo tres años y veinte é ocho días.

SOBRESALIENTES

Antonio Lombardo, que fué por si)bresaliente en

la nao TioiiJad, y vino en la nao Mlnria: venci() de suel-

do tres años e veinte e ocho dias. cjue a razón de mili

por mes. montan 37,()'J4, de los cuales se le quitan 4,000,

que se le dieron de pai^a cuatro meses, y réstansele de-

biendo 32.924.

7,040 que se le pone de su quintalada. lo cual se le pagó

en Valladolid por mandado de los señoies del Consejo

de las Indias, antes de ser heclia la cuenta de lo que

había de haber de su sueldo v quintalada.

Pagósele en 10 de no\iembre de i.'^22, (S(),2.'^o, que ¿\ó

conocimiento.

Juan Maitín, que l'ué v vino poi- sobresaliente en

esta nao \'í¡oiíj: venci(> de sueldo ti'es años e veinte e

ocho dias.

Maestre Pedio, que fué tomado en Canaria en la
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isla de Tenerife, y no se muestra por necesidad que en

el armada hobiese de £;enle. sino por voluntad del capi-

tán; no hay asiento si entró en loyar de otro que saliese;

entró en primero de otubre de mili e quinientos diez y

nueve anos en la nao Saiiliago. que se perdió, la cual se

perdió a veinte y dos de mayo de quinientos veinte, que

hasta entonces venció de sueldo siete meses y veinte y

d(js dias; el cual entró en nombre de sobresaliente: hase

de determinar por los señores del (Consejo si lo ha de

haber, pues entró en Canaria; v asimismo, si ha de ha-

ber el miís sueldo del servicio fasta que la nao Míoria

vino a Sevilla: porque habiéndole de haber por entero,

venció de sueldo treinta v cinco meses y dos dias.

Ximón de Burgos, sobresaliente, que fué en la nao

Mloria, el cual se pone natural de Burgos y es porto-

gués, y fué contra el mandado de S. M. y no es de los

que acá fueron señalados por poi'togueses y, según fama,

dicen este fué cabsa v hi/.o que prendiesen en el Cabo
\'erde a los que alli prendieron: venció de su sueldi) tres

años y veinte e ocho dias.

Bartolomé de Saldaña. que fué por sobresaliente

en la nao 'Vitoria el cual después de partido de Maluco

echo a huir de la nao a nado, de noche, y se fué a la isla

de Timor, el cual fuyó a cinco dias del mes de hebrero

de mili e quinientos veinte v dos años: venció de sueldo

veinte y nueve meses y veinte y tres dias.

Maitin de Ayamonte, que fué en la nao Mloria

por grumete, el cual ech() a huir deila después de par-

tido de Maluco v salió a nado de noche de la nao y fuyó

a la isla de 'I'imor en cinco de hebrero de mili quinien-

tos veinte y dos años: venció de sueldo veinte y nueve

meses y veinte y tres dias.

(>ristóbal de Costa, de Jerez, grumete, que fué

en la nao Cloncebición y torn(') en la nao M/oiíj: falle-

ció a nueve de junio de quinientos veinte y dos; venció

de sueldo treinta v tres meses v veinte v nueve dias,
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Juan Prieto, que fué en la nao Vitoria por marine-

ro, fuvó en Burney y lan/.íjse con los moros antes de

estar hecho el reso;ate; pierde su sueldo y más lo que

tenía en la nao etc. (No marca el tiempo).

Antonio A'arela. natural de (jénova, que fué gru-

mete en la nao Mloria y fuyó de la nao \'iloria y echó-

se á la mar, á causa que fué acusado de delito malo;

perdió el sueldo.

Mateo, griego de ()orfo, que fué por marinero en la

Concebición: lanzóse con los moros en Burney antes de

estar hecho el resgate; pierde el sueldo y más lo que

tenía en la nao.

Antonio Salabón, que fué por maestre de la dicha

nao Viíoria, el cual fué condenado á muerte por delito

que hizo: ha perdido el sueldo.

l-'ran cisco de Piora, gi noves, que fué por mari-

nero en la nao Trcuidad, falleció a primero de mayo de

mili quinientos veinte y uno, antes de tener hecho el

resgate, el cual, según dicen, fuvó de la nao, y estuvo

dos o tres diasen Cebú huido, y fué tres días antes que

matasen a los que allí mataron: venció de su sueldo,

veinte meses y veinte y un días.

Domingo de Barruti, marinero, que fué en la nao

Ti cuidad por marinero y qued() en Burney no por su

voluntad: débesele su sueldo de diez de agosto de qui-

nientos diez y nueve fasta veinte y uno de jullio de qui-

nientos veinte v uno; venció de sueldo de veinte y tres

meses y diez v nueve días.

Oonzalo Hernández, que fué por sobresaliente en

la nao Concebición, quedo contra su voluntad, por no le

poder tomar con la nao, en la isla de Burney, el cual des-

de diez de agosto de mili quinientos diez y nueve años

hasta veinte y nueve de juUio de quinientos veinte y un^

que se quedó, venció ele sueldo veinte y tres meses y

diez y nueve días.

Al margen se lee: «portugués».
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r::stéban X'illón, miíiinero, hijo de Villón e la Pa-
dronela. natural de Tiosique, ques en Bretaña, fué v vino
en la nao 1 V/or/j; talleció a seis días de agosto de mili
quinientos veinte y dos años; venció de sueldo treinta y
cinco meses y veinte y seis días.

Lope Navarro, marinero, hijo de Lope de Aguirre e
de Juana de Aguirre. vecinos de Tudela de Navarra, que
fué y vino en la nao Mloria: falleció a ocho días de junio
de mil! quinientos veinte y dos años; venció de sueldo
treinta y tres meses veinte y ocho días.

Juan de Ortega, natural de Cifuentes, hijo de Pe-
dro de Ortega y de María de Cifuentes, vecinos de Ci-
fuentes, que fué por marinero ."en la nao Conccbicion y
vino en la nao Mtoria: falleció a veinte de mayo de miíl
quinientos veinte y dos años: venció de su sueldo trein-
ta y tres meses y diez días.

Bernaldo o Cristóbal Al a u r i , naturalde Narbona,
que fué y vino por grumete en la nao Mloria: falleció a
diez y ocho días de mayo de mili quinientos veinte y
dos años; venció de sueldo treinta y tres meses veinte y
ocho días.

Juan de Saylizes. (sic) natural de Somorrostro, hijo

de Juan de Santelizes é de Alaría de Santelizes, en So-
morrostro, grumete, que fué y vino en la nao Vitoria,

falleció á diez y siete tle mayo de mili quinientos veinte

y dos años; venció de sueldo treinta y tres meses y siete

días.

Alar tío de Insaurraga, hijo de Alarlín de Insau-

rraga y de Marina de Chandurza, vecinos de Bermeo,
marido de Alaria Ochoa de Artache, grumete, que fué en
la nao Concebición y falleció en la nao Mloria a prime-

ro de junio de mili quinientos veinte y dos años; venció

de sueldo treinta y tres meses y veinte días.

Domingo, natural de Cobillana ques en Portogal,

hijo de Jorge Alvarcze de Catalina Alfonso, y fué por

grumete en la nao Trcnidad ^^ vino en la nao Mloria:



2l6 HISTORIA DE CHILE

t'alleci(') a siete de junio de mili quinientos veinte y dos

años: venció de sueldo treinta y tres meses veinte y siete

d i a s

.

Pedro de N'alpuesla, vecinc) de Burgos, hijo de

Pedro de N'alpu.esta e de Juana de \'alpuesta, fué por

sobresaliente en la nao Sanlicioo y vino en la nao 17-

lon'a, falleció a 22 de junio de \b-22 años; venci(') de suel-

do treinta y cinco meses doce días.

Martin de Magallanes, portogués, hijo de Antón

Martínez e (Jlatalina de Magallanes, vecinos de l.isbona,

que fué de los diez que S. M. dio licencia para que fue-

sen en el armada: fué por sobresaliente en la nao (j)ii-

cehicion y vino en la nao Mloria: falleció a 26 de junio

de i522 años; venció de sueldo treinta y cuatro meses y

diez y seis días.

Andrés Blanco, grumete, que fué fumado en Cana-

ria, en la isla de Tenerife, y no se muestra haberle to-

mado por necesidad que la nao tuviese de gente, sino

por voluntad del capitán; no hay asiento si entr*') en

logar de otro c]ue saliese: entr(» en primero de otubre

de mili quinientos diez y nueve años en la nao Sanlia-

go, que se perdió, la cual se perdió á veintidós de mayo
de mili quinientos veinte; venci<) de sueldo siete meses

y veinte y dos días.

Ped r o (jasco n , natuial ile Burdeos, hijo de lili i o ta-

sarat e (jillometa, fué poi' marinero en la nao Santiago,

que se perdió, y vino en la nao Viloiia: venció de suel-

do de ocho de agosto hasta veinte y dos de mavo de mili

quinientos veinte, que la iiao se perdic), que son nut-ve

meses y doce días.

Diego García de 1'r i güeros, vecino de íluelva,

marido de Inés González de (iibraleón, marinero, que ftié

en la v\ao Santiago c\\xq se perdió, vino en la nao \'iíoria:

venció de sueldo hasta que la dicha nao se perdió, que
son nueve meses v doce días.
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Domingo, marinero, hijo de Juan Bautista, maestre

de la nao T) cuidad, ttié por marinero en la nao Sanliago

y tornó en la na(j Mlaria: venció de sueldo, hasta que

la nao se perdió, que fué a veinte v dos de mavo de mdl

quinientos veinte años, que son nueve meses doce días.

Ilav nota al margen que dice: «Del testamento aparece

que se llamaba Domingo l-íautista».

Lorenzo de Ilaruna, vecino de Sorabilla. ques en

la provincia de (juipú'/.C(xi. hijo de Juan de Haruna é de

Grana de la Girresastre, que fué por marinero de la nao

Conccbicinn v vino en la nao 'Vitoria: falleció á trece de

mavo de mili quinientos veinte y dos años; vencu) de

sueldo treinta y tres meses tres días.

Ximon de la Rochela, hijo de (juillermo Ijimar y

Parochanos de Sania .María, vecino de la Rochela, fué por

galafate en la nao 17/'>'"/.7. el cual fallecu) en (>ebú. an-

tes del resgate, a primero día de mayo de mili quinien-

tos veinle v un años; venció de sueldo, veinte meses y

veinte dias.

Andrés de San Martin, piloto, defunto.

\'asco (ja llego, piloto, defunto.

Martín de Xa.ra. carpintero vecinode Deva, marido

de Catalina de Av/.ra. que fué por carpintero en la nao

17/o/"/cT.- falleció á treinta v un días de agosto de mili

quinientos veinte años, antes de ser hecho el resgate:

de sueldo doce meses veinte días

jorge Alemán, natural de Estag, hij(j de justo /\le-

mán y de Margarita, que fué por condestable en la nao

Mlória: fallecií) a veinle y nueve de septiembre de mili

quinientos veinle años: venció de sueldo trece meses

diez e nueve días.

Til iberio, lombardero. natural de Iluvienes en To-

ravn, hijo de Juan Bodar e juana, su mujer, que fué por

lombardero en la nao Vitoria: falleció a treinta dias de

agosto de mili quinientos veinte y un años: venció de

sueldo- veinte v tres meses veinte v un días.
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Miguel Veneciano, natural de Bresa,hijode Fran-

cisco de Argieto e de Alaría, vecinos de Bresa. marinero,

que fué en la nao Viloria: falleció a veinte y cinco de

enero de mili quinientos veinte y un años, antes de ser

hecho el resgate; venció de sueldo diez y siete meses

quince días.

Nicolás Gi noves dijo que no tenia padre ni madre,

ni herederos, marinero que fué en la nao Mloria. Fa-

lleció á seis de hebrero de mili quinientos veinte y un

años; venció de sueldo diez y siete met-es veinte y seis

dias.

Nicolás de Capua, natural de Capua, hijo de Jáco-

me Tragón e de Alilia de Licata, vecinos de (^apua, que

fué por marinero en la nao Vitoria: falleció a treinta de

jullio de mili quinientos veinte y un años, antes de ser

hecho el resgate; venció de sueldo veinte y tres [meses]

veinte días.

l^odrigo Gallego, grumete, natural d^ la Goruña,

hijo de Duarte Hernández e de Beatriz Rodríguez; falle-

ció a diez y ocho de enero de mili quinientos veinte y

un años antes de estar hecho el resgate; venció de suel-

do diez y siete meses ocho días.

Domingo, grumete, natural de Goimbra, hijo de Pero

González e de (Catalina Gómez, vecinos de Gcjimbra. fué

en la nao \^iloria: falleció a veinte y seis días de i.liciem-

bre de mili quinientos veinte años, antes de estar hecho

el resgate; venció de sueldo diez y seis meses quince

días.

üchot, grumete, natural de Bilbao, hijo de Och(n\

de Uandio e de Juana, vecinos de Bilbao, que fué en

la nao Mloria: falleció a veinte y un días de marzo de

mili quinientos veinte y un anos, antes del resgate; ven-

ció de sueldo diez v nueve meses once días.

Juan de Villalón, natural de Antequera, hijo de

lílsteban de Villalón e de Teresa Ruiz, que fué en la nao

Mloria por sobresaliente; falleció a tres días de abril de
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mili quinientos \einte y un años; venció de sueldo diez y

nueve meses veinte v ties días.

Alonso de llévoi-a. natural de Morayucs en I^or-

togal, hijo de Juan Alonso e de Leonor González, veci-

nos de Mora, que fué por sobresaliente en la nao Mloria:

falleció antes de ser hecho el resgate, a veinte y tres de

diciembre demdl quinientos veinte años; venció de suel-

do diez v seis meses trece días.

Diego de Peralta, hijo de Juan de Gonia e juana

Deza, vecinos de Peralta, ques en Navarra, que fué por

merino en la nao \'il()ria; falleció antes de ser hecho el

resgate, a primero de enero de mili quinientos veinte v

un años: venció de sueldo diez y seis meses y veinte v

un dias.

El capitán b'ernando de Magallanes, c]ue fué

por capitán general del armada, falleció a veinte y siete

de abril de quinientos veinte y uno; venció de sueldo,

después que el armada partió, fasta que muri(j. veinte

meses v \einte \' un dias.

Gonzalo Rodríguez, herrero en Triana, marid(j de Isa-

bel Bernal, fué en la nao Viloi'ia; falleció antes de ser

hecho el icsgate, a cuatro de enero de mili quinientos

veinte v un años: vencu) de sueldo diez y seis meses

veinte y cuatro dias.

Juan de (vartagena. capitán y veedor del armada
en que fué l'^ernando de Magallanes,, ha de haber de su

sueldo, de quel armada partió de Sevilla, fasta que la

na(j \'¡/()iia vino a Sevilla, que fué a ocho de septiembre

de quinientos veinte v dos. que son tres años y veinte y

ocho días.

Pero (ja ic i a. herrero, natural de (^ibdad l^eal, hijo

de Antón García de Quirfjs e de Marigarcía, vecinos de

Cibdad l^eal, que fué en la nao Viloria; falleció antes de

ser hecho el resgate, en primero de mayo de mili qui-
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nientos veinte y un años; venció de sueldo veinte meses
veinte y un días.

Luis de Mendoza, tesorero del armada deque fué

por capitán general Fernando de Magallanes, ha de ha-

ber de su sueldo del día que partió de Sevilla, fasta dcjs

días de abril de quinientos veinte años, que murió; ven-

cif) de sueldo siete meses e veinte y dos días.

Pero Pérez, tonelero, vecino de Sevilla, en la cola-

ción de Santa María en Cal de (jimios, que fué en la

nao Concebición por tonelero: falleció ¿mtes de ser hecho

el resgate, a diez y ocho de ¡ullio de mili quinientos vein-

te años: venció de sueldo once meses ocho días.

Gaspar de Quesada, que fué por capitán de la nao

Concebición, venció de sueldo del día que parti(') de Se-

villa fasta que morió, que fuertjn siete meses y veinte y

ocho días.

Filipo, galafate, natural de Leco, que es en la ribe-

ra de Genova, hijo de Felipe de Troa, qiie fué por gala-

fate en la nao Trenidad, falleció antes de ser hecho el

resgate, a trece días de ¡ullio de mili quinientos veinte

años; venció de sueldo once meses dos días.

Antonio de Coca, contador del armada, el cual fué

de acá en la nao \'itoria, venciT) de sueldo de que el ar-

mada partió de Sevilla fasta que morió, que fué a veinte

y ocho de marzo de mili quinientos veinte y un años,

que son diez y nueve meses y diez y ocho días.

I'^rancisco .Martín, tonelero, natural de Sevilla, en

la colación de Santa María, hijo de DieL;o Martin, de-

funto, e de juana López, que en la nao Trcnidad falle-

ci*') antes de ser hecho el resgate, falleció a primero de

mayo de mili quinientos veinte y un años: venció de

sueldo veinte meses, veinte y un días.

Antonio de .'\costa, escribano, fué por escribano

en la nao Santiago: venció de sueldo fasta que la nao
Santiago se perdió, que fué de diez de agosto de mili

quinientos diez y nueve hasta veinte y dos de mayo de
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mili quinientos veinte, que la nao Saiiliago se pewWó,

nueve meses y doce días.

Cristóbal Rod ri guez, despensero, natural de Lepe,

hijo de Juan Rodríguez e Ana Hernández, marido de

Catalina de la Feria, que en la nao Trcnidad falleció a

primero día de mayo de mili quinientos veinte y un

años; venció de sueldo veinte meses, veinte y un días.

Maestre Andrés, natural de Bristol, ques en el

reino de ingalaterra, marido de Ana de Estrada, vecina

de Sevilla, que fué por condestable en la nao Trenidad,

falleció antes de ser hecho el resgate, a nueve de marzo

de quinientos veinte y un años; venció desueldo diez y
ocho meses, veinte y nueve días.

Juan Bautista, lombardero, natural de Mompilier,

hijo de Juan Bautista e de Inés, vecinos de Mompilier,

que fué en la nao Trcnidad, falleció a cuatro de noviem-

bre de mili quinientos veinte y un años, antes de ser he-

cho el rescate; venció de sueldo veinte y seis meses,

veinte y cuatro días.

(juillermo 'l'anegi, lombardero, natural de Lila de

(nova, hijo de Hibón Tanegi e de (jillometa CJanzi, ma-
rido de (jillometa Llegant, que fué en la nao Trenidad,

falleció antes de ser hecho el resgate, a primero día de

mayo de mili quinientos veinte y un años; venció de

sueldo veinte meses, veinte y un días.

Francisco de b^spinosa, marinero, natural de Bri-

zuela, hijo de Alvaro Falcón y de Mari González, defun-

ta, vecinos de Brizuela, que fué en la nao Trenidad: ta-

lleció antes de ser hecho el resgate, a veinte y siete de

abril de mili quinientos veinte y un años; venció de

sueldo veinte meses, diez y siete días.

Antíjn lí o d r ígu ez, marinero, vecino de Iluelva, ma-

rido de Catalina Dernández, que fué en la nao Trenidad,

falleci(') antes de ser hecho el rescate, primero día de

mayo de mili quinientos veinte y un años: venció de sueN

do veinte meses, veinte y un dias.
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Francisco Martín, marinero, vecino de Iluelva,

hijo de DiecTo Martín e de (Catalina Díaz, vecinos de

Huelva, que en la nao Trcnidad falleció antes de ser he-

cho el resc^ate, a primero de mayo de mili quinientos

veinte v un anos; venci() de sueldo veinte meses, veinte

V un días.

Ant('>n de (ioa. loro, óramete, criado de la .Marquesa

de Montemayor, fué en la nao 1 renidad: ialleció antes

de sei" liecho el resígate, a primero día de mavo de mili

quinientos veinte y un añ(js: venen') de sueldo veinte

meses, veinte y un días.

Antón de Noya, grumete, natural de Nova, ques en

Galicia, hijo de Bartolomé de Vamonde e de Catalina,

su mujer, que fué en la nao Trcnidad; falleció antes de

ser hecho el rescate, a \einte y siete de abril de mili

quinientos veinte y un años; venció de sueldo veinte

meses diez y siete días.

(jutierre, paje, esturiano natural de \'illa Sevil, hijo

de Pedro de Vostillo e de Flvira González, que fué en la

nao Treiiidad, falleció antes de ser hecho el resgate, a

diez y seis de marzo de mili quinientos veinte y un años;

venció de sueldo diez y nueve meses, seis días.

Juan de Lor i ag a, maestre, vecino de Sevilla, marido

de Juana de la Ava. que fué en la nao San/ Aulonio. fa-

llecií) a quince de jullio de mili quinientos veinte años,

el cual fué herido al tiempo del alboroto por (jaspar de

Quesada; venció de sueldo once meses, cinco días.

Uogel Dupret, lombardero, n;Uuial de Monaino,

hijo de Pile Juan e de Margarita, que fué en la nao Sanl.

.Xnlonio, falleció antes de ser hecho el resgate, a dos tie

junio de mili quinientos veinte años; venció de sueldo

nueve meses, veinte y dos días.

Sebastián de Olarte, marinero, natural de Bilbao,

hij''^ de Diego Hernández de Olarte e de María Martínezde

\^eriz. vecinos de Bilbao, que fué en la nao Sanl Anlo-

nio, falleció a tres de hebrei'o de mili quinientos veinte
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años: venció de sueldo cinco meses, veinte y tres días.

Juanes de Se gu ra. marinero, hijo de iMai-tín de Go-

rostiza, vecino de Seí^ura. ques en la provincia de Guipúz-

coa, marido de Gatalina García, vecino de Sevilla, que

fué en la nao Sanl Anloiiiu, falleció antes de ser hecho

el resgate, primero dia de mayo de mili quinientos vein-

te y un años; venció de sueldo veinte meses, veinte y un

días.

J ácome de M es i n a, marinero, natural de I\lesina,hiio

de Juan Pinto e de Polizena de Belara. vecinos de Ase-

sina, que fué en la nao Saíit A nloiüo. fallecic'i antes de

ser hecho el resgate, a diez y seis de septiembre de mili

quinientos diez y nueve años; venció de sueldo Ireee

meses, seis días.

Antón Rodríguez, calderero, marinero, vecino de

.N\oguer, marido de Teresa (González Neblina, que fué

en la nao Sanl Anlonio y se pasó a la nao Concebición

con licencia, falleció a primero de mayo de mili quinien-

tos veinte v un años: venci() de sueldo veinte meses,

veinte y un días.

l^odrigo iMacias, grumete, hijode Rodrigo iMacias e

de María Hernández, en la colación de Santiago, ques

en Sevilla, que fué en la naí) Concebición, falleció a pri-

mero día de mayo de mili quinientos veinte y un años;

venció de sueldo veinte meses, veinte y un días.

Ba 1 ta sar G i no vés, maestre, vecinodel puerto Moris,

ques en la ribera de (jénova, marido de Carlota, que fué

en el navio Santiago que se perdió, falleció a tres de

abril de mili quinientos veinte y un años; venci(í)de suel-

do diez y nueve meses, veinte y tres días.

J uan, esclavo de Juan Serrano, que fué por grumete

en la nao Sanliago, lalleció a veinte y dos de mayo de

mili quinientos veinte años, que la nao se perdió; venció

de sueldo nueve meses, doce días.

Juan l'^lamenco, paje, natural de Cubecres, hijo de

Pedro de Pedraras, que fué en la nao Santiago^ falleció
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a nueve de hebrero de mili quinientos veinte y un años;

vencK) de sueldo nueve meses doce días, hasta que la di-

cha nao se perdió, que fué a 22 de mayo de i52oaños.

l-'rancisco. paje, hijo de Juana Durango, mujer de

Juan kodiiquez Seirano. que fué en ]a nao Santiago,

falleció a primero dia de mavo de mili quinientos veinte

y un años: venció de sueldo hasta que la nao Saníiago

se peidio. que fué a veinte y dos de mayo de mili qui,-

nienlos veinte años, que son nueve meses, trece días.

(^ n s tol^al l< a vel o, criado de Fernando de Magallanes,

natural del Puerto de Portogal, hijo de Duarte Ravelo e

de Catalina Rodríguez de Puerto, que fué en la nao Tre-

nídad por sobresaliente, portogués de los diez que fue-

ron en el armada, falleció a veinte y siete de abril de

mili quinientos veinte y un años; venció de sueldo vein-

te meses e diez y siete días.

Hernando, portogués. criado del dicho capitán,

que son de los diez que Su .Majestad dir') íacultad podie-

sen ir en el armada, natural de Guimarais, hijo de Pero
líodríguez e de Beatriz .Martín, que fué p(jr sobresalien-

te en la nao Trcnidad, falleció a veinte y nueve de mar-
zo de mili qmnientos veinte y un años: venció desueldo
diez y nueve meses, diez y nueve días.

i^eti Juan, francés, criado del dicho capitán, natural

de Angeo, hijo de (luillermo .Martín, vecino de Angeo,
que fué por sobresaliente en la nao Ti cuidad, falleció

•primero de mayo de mili qumientos veinte y un años;

venció de sueldo veinte meses, veinte v un días.

Diego Sánchez de Barrasa, natural de Sevilla,

hijo de Hernán Sánchez Bairasa e Beatriz Martínez Pa-

lomino, vecinos de Sevilla, marido de .Man Rodríguez
Moscoso, que fué por sobresaliente en la nao Ticnidad,

falleci(') a veinte y nueve de jullio de mili quinientos

veinte años: venció de sueldo once meses, diez y nueve

días.
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l.uis Alfonso de Gois, vecino de Ayamonte, ma-
i-¡do de Beíitriz Hernández, portogués. que fué por so-

bresaliente en la nao Trenidad. falleció a primero día

de mayo de mili quinientos veinte y un años; venció de

sueldo veinte meses, veinte v un días.

I)uai"te iJarbosa, poitugués. de los diez que S. M.
dio licencia pculiesen ir en el armada, que fué por sobre-

saliente en la nao T¡ ciudad y después se tuvo preso en
grillos en el puerto de Santa Lucía, ques en la costa del

Brasil por el capitán geneial, porque se quería ir a los

indios deste dicho puerto, y después fué puesto en la nao
Miaría por capitán della y della se huyo a los indios en
la isla de Zebú,

_
y estuvo tres días, que no vino a las

naos ni quería venir, aunquel capitán Magallanes le in-

vio a llamar; falleció a primero de mayo de mili quinien-

tos veinte y un años; venció de sueldo veinte meses,

veinte y un días.

Ñuño Grado, criado del dicho capitán Magallanes,

natural de Muntemayor Nuevo, portogués, uno de los

diez que Su Majestad di<j licencia fuesen en el armada,
que fué por sobresaliente en la nao Trenidad, falleció a

primero de mayo de mili qumientos veinte y un años;

venció de sueldo veinte meses, veinte y un días.

l'rancisco, paje, criado del dicho capitán Magalla-

nes, natural de liistremis, hijo de Alvaro de la Meschita.

falleció a primero día de mavo de mili c^uinientos veinte

y un años: venció de sueldo veinte meses, veinte v un
días.

Pedro Sánchez, armero, vecino de Sevilla, en la

colación de San X'icente. hijo de Diego Hernández e de

Beatriz Sánchez, mariden de Isabel de Vargas, que fué en

la nao Trenidad por armero, falleció a dos de noviembre
de mili quinientos veinte y un años; venció de sueldo

veinte v seis meses, veinte v dos días.
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'Pero Gómez, criado del alguacil Tüspinosa, hijo de

Lope Sánchez e de María Dernández, vecinos de Horni-

llo la Parla, que fué por sobresaliente en la nao Treni-

dad; falleció a veinte y siete de abril de mili quinientos

veinte anos: venció de sueldo veinte meses veinte y seis

dias.

Pedro de \'al derrama, clérigo, hijo de Gonzalo

Martin I'ernángel e de Elvira Hernández, vecinos de

Ecija, que fué en la nao Treiiidad, falleció a primero de

mayo de mili quinientos veinte y un años; venció de

sueldo, veinte meses veinte y uí» días.

KodrioQ Nieto (jallego, vecino de Orense, hijo de

Diego Nieto e de Constanza Peyó, sobresaliente, que
fué en la nao Sant Anlonio, y después fué mudado a la

Vitoria por mandado del capitán Fernando Magallanes,

falleció a veinte y siete de abril de mili quinientos veinte

y un años; venció de sueldo veinte meses diez y siete

dias.

Antón De SCO bar, natural de Talavera, lujo de Jua-

nes Descobar e de Leonor Méndez, vecinos de Talavera,

que fué por sobresaliente en la nao Sanl Antonio, y des-

pués se mudó en la nao Concebición por mandado de Ma-
gallanes, falleció a veinte y nueve de abril de mili qui-

nientos veinte y un años; venció de sueldo veinte meses
diez y nueve dias.

Antonio Fernández, portugués, de los diez que
S. M. dio licencia, vecino de Sevilla en la colación de la

Madalena, marido de Isabel Hernández, vecina de Sevi-

lla, que fué en la nao Concebición, falleció a diez y seis

cié agosto de mili quinientos veinte años; venció desuel-

do doce meses y diez y seis dias.

Francisco Diez de M ad r id, vecino natural de Ma-
drid, marido de Beatriz Díaz, vecina de Madrid, que fué

por sobresaliente de la nao Concebicic)n, falleció a prime-

ro de mayo de mili quinientos veinte y un años; venció

desueldo veinte meses veinte v un días.
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Juan de Silva, portogués, que fué de los diez que

S. M. dio licencia, natural de la isla (jraciosa, hijo de

Ñuño de Silva e doña Isabel de Vasconcelos, que fué

por sobresaliente en la nao Conccbición, falleció a pri-

mero día de mayo de mili quinient(^s veinte y un años;

venci(') de sueldo veinte meses y veinte y un días.

Juan de 'j'orres, sobresaliente, vecino de Almones-

ter, ques en término de Sevilla, maiido de Juana Serra-

na, que fué en la nao (2n¡icchición, falleci(') a veinte y

siete de abi'il de mili quinient(;s veinte v un años: venció

de sueldo veinte meses diez y siete días.

Juan de A roche, merino, hijo de Juan Hernández

e de Beatriz \'ázquez, vecinos de A roche, ques en tierra

de Sevilla, marido de Catalina Alvarez, que fué en la

nao Safiliago, que se perdió, falleci() a diez de abril de

mili quinientos veinte y un años: venci(» de sueldo hasta

que la nao se perdu), que fué a veinte y dos dé mayo de.

mili quinientos veinte años, que son nueve meses e doce

días.

Martín de Barreña, natuial de \'illa Franca, ques

en la provincia de (juipüzcc^a, hijo de Martín Barreña e

de María de Barrióla, que fué por sobresaliente en el

navio Sanliago, que se perdió, falleció a nueve de abril

de mili quinientos veinte y un años; venció de sueldo

hasta que la dicha nao se perdu). que lué a veinte y dos

de mayo de mili quinientos veinte años, que son nueve

meses y doce dias.

León de Espeleta, escribano, que fué en la nao

Trenidad, fallecií') n primero de mavo de mili quinientos

veinte y un años; vencic) de sueldo veinte meses y veinte

y un días.

Sancho de Ileredia, que fué por escribano en la

nao Conccbición. falleció a primero día, de mayo dé mili

quinientos veinte v un años; venció de sueldo' veint^

meses v veinte v un días.
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Guillen, grumete, que fué en la nao Concebición, fa-

lleció a veinte y cinco de enero de mili quinientos veinte

anos; venció de sueldo cinco meses y medio.

Pedro de M uguiertegu i
,
grumete, hijo de Martín

de Morteruza e María Ochoa de Muguiertegui, vecinos

de Bermeo, que fué en la nao Concebición, falleció a diez

y seis de septiembre de mili quinientos veinte y un años;

venció de sueldo veinte y cinco meses y seis días.

Cuatro mili y quinientos maravedís que se pagaron a

Ocañoa y a Hernando de Bustamante. por cédula de

S. M., los cuales Hernando de Magallanes les mandó
de albricias cuando saltaron en tierra y se descubrió el

Estrecho (dio caita de pago a 3o de otubre de i523).

Quince mili maravedís que se pagaron a Martin Mén-
dez, contador de la naoT'/7or/a, por cédula de S. M., del

gasto que hizo él y los otros compañeros, cuando los

prendieron en el (2abo \'erde (dio carta de pago en 6 de

mayo de i523).

Mili seiscientos maravedís que se pagaron a Gómez
Hernández, marinero, y a Perucho Vizcaíno, que fue-

ron presos en el Cabo Verde, del gasto que hicieron del

(>abo \'erde hasta Sevilla (dieron carta de jjago a 20 de

marzo de i323).

Tres mili e setecientos e cuatro maravedís, que se

gastaron con Francisco, esclavo, que vino tte .Maluco, en

le vestir, e buscar cuando se fuyó, e darle sepultura, y
osequias, e misa, e cera, e otras cosas cuando murió.

LXIX.—Relación del sueldo que se lia pagado a los que

tornaron en la nao Sant Antonio, a los cuales se les pagó
de que la nao partió de Sevilla, que fué a 10 de agosto

de Síganos, hasta 8 de maro, que la nao tornó a Se-

villa, del año de 52 1

.

Alvaro de Mezquita, que fué por sobresaliente en
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la nao Sanl Antonio, y vino por capitán: venció de suel-

do deque la nao partió hasta ocho de mayo que tornó a

Sevilla, veinte meses y veinte v ocho días.

Juan Gómez, sobresaliente, que fué en la ua.o S.inl

Antonio: venció de su sueldo veinte meses y veinte y ocho

días.

Gutierre, que fué por sobresaliente en la nao Sanl

Antonio: venció de su sueldo veinte meses y veinte y ocho

dias.

Gonzalo l'orre. defunto, que fué por sobresaliente

en la nao Sanl Antonio, venció de su sueldo veinte me-

ses y ocho dias, hasta dos de, abril de i52i.

Francisco de Ángulo, sobresaliente, que fué en la

nao Sanl Antonio: venció de su sueldo veinte meses y
veinte y ocho dias.

Jerónimo Guerra, que fué esciibanode la nao ¿>a/?/

Antonio, y vino en ella por tesorero; venció de sueldo

de escribano del dia que la Armada partió, fasta dos dias

de abril de mili y quinientos veinte, que falleció Luis de

Mendoza, tesorero, en cuyo logar entró, fasta que la nao

vmo a Sevilla, que fueron trece meses y seis días, a 8 de

mayo de i5']i. (Vecino de Burgos).

Pero Sánchez de Reina, clérigo, que quedó en el

puerto de San jullián con Juan de Cartagena, venció de

sueldo treinta y seis meses y veinte y ocho días hasta

que la nao Mtoria vino.

LXX.—Relación del sueldo que se debe al capitán e ofi-

ciales y compaña de la nao Trenidad, que quedó en ñfa-

luco, etc., desde que la armada partió, hasta que la nao

Vitoria se apartó de su compaña en Maluco, en 21 de

diciembre de \52i

.

Gonzalo Gómez Despinosa, que fué por alguacil

mayor de la armada, sirvió de alguacil fasta fin de abril
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de quinientos veinte y un años, que son diez y nueve

meses y veinte y un dias, y desde primero de mayo de

3iM, hasta en Hn de septieml-^re de 3^2, que sirvió de ca-

pitán fasta el tiempo que tomaron los portogueses la

nao, que son diez y siete meses.

Juan López Carava! lo, pihjto, tiene su asiento en

la Casa, el cual se ha de ver por l(js libros della lo que

ha de hal^er a Francisco A lL")o, piloto, que vino en la nao

Vitoria, se le contó a razón de 3o,ooo por año, que es a

2,3oo por mes, que haciéndose la cuenta al dicho respe-

to, del día que partió hasta que la nao tomaron los por-

tugueses, digo que la nao Mloria se apartíj della. sería

•j8 meses y 1 1 días.

Juan Bautista Punzorol, marido de Blanca, que

fué por maestre de acá en la nao Trenidad. de veinte y

ocho meses, once días, que venció de sueldo, hasta que

la nao ]'itoria se apart(') de Maluco; es natural de Ces-

tre, que es en la ribera de Cénova.

Antón de Bazazábal, calafate, vecino de Bermeo,

marido de Madalena de Marcaidas, que fué en la na(j

Conccbición por calafate della, y quedó en la nao Treni-

dad por contramaestre, cuéntasele el sueldo por calafa-

te, como de acá llevó ordenado: el premio que más ho-

biere de haber, por lo que hobiere servido de contra-

maestre, se le dará cuando veniere. X'enció de sueldo 28

meses, 1 1 días.

Maestre Antón, carpintería, natural de Baragine,

que es en la ribera de (iénova, hi|o de Juan Lu/án e de

Batistina, vecinos de Baragine, que fué en la nao Trcni-

dad: venció de sueldo 28 meses, i 1 días.

Domingo de Ayarzo, carpintero, hijo de Juan de

Arrona y de María del Gañía que fué en la nao Concc-

bición y quedó en la nao Trenid.id: venció de suelden

hasta que la nao Vitoria partió de Maluco, que son 28

meses, 1 2 días,
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Juan García, calafate, vecino de Genova, hijo de

Bartolomé e Dominq¡a, su mujer, que fué de Sevilla en

el navio Saiilijgo que se perdi(i), y quedó en la nao Tre-

niciaJ. venció de sueldo hasta quel dicho navio Sciuíiago

se perdió, que fué a 22 de mayo de i520 años, 9 meses,

12 días, e habiendo de haber el más sueldo hasta que la

nao \'iloria partió de .Maluco, son mas, 18 meses, 28

días.

Alonso González, despensero, natural de la cibdad

de la Guai\1ia, que es en el reino de Portogal, marido
de Catalina Yáñez, vecina de Sevilla, que fué en la nao
Mloria y quedó en la nao Trenidad por despensero;

venció de sueldo hasta que la naoM7/o/"/a partió de Ma-
luco, 28 meses, 1 1 días.

Alberto San chez, hijo de Alonso Sánchez y de Isa-

bel Hernández, vecinos de Córdoba, que fué por merino
en la nao Trenidad y quedó en ella: venció de sueldo

hasta que la nao Mloria partió de Maluco, que son 28

meses, 1 1 días.

Juan de Morales, cirujano del armada, vecino de

Sevilla, en la colación de la Madalena, hijo de maestre

Bartolomé e de Beatriz Ruiz, difuntos, que Dios haya,

que fué en la nao Trenidad y quedó en ella: venció de

sueldo 28 meses, 11 días.

Marcos de Baya, barbero, vecino de San Lúcar de

Alpechín, hijo de Bartolomé Sánchez de Baya e de Inés

Velázquez, vecinos de Alpechín, que fué en la nao Tre-

nidad y qued(') en ella: venció de sueldo 28 meses, 11

días.

Maestre Ansbarge, natural de Alemania, en el lo-

gar de Mebri, hijo de Borge e Elisabed, lombardero,que

fué por condestable en la nao Concebición que se des-

hizo, y quedó en la nao J^renidad pov condestable, en la

nao Trenidad: venció de sueldo hasta que la nao Mloria

partió de Maluco, 28 meses, i 1 días.
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Maestre Pedro, natural de Bruselas, hijo de Antón

de Consejo e de Isabel, que fué por lombardero en la

nao Concebición que se deshizo, y quedó en la nao Trc-

iiidad por lombardero y para servir de tonelero; venció

de sueldo 28 meses. 11 días.

Juan Macías, natural de Troya, hijo de T^steban Ma-

clas, lombardero, que fué en la nao Santiago, que se

perdió, quedó en la nao Trctüdad por lombardero; ven-

ció de sueldo hasta quel navio Sanliago se perdió, que

fué a 22 de mayo de i520 años, 9 meses 12 días, e ha-

biendo de haber lo demás a cumplimiento de 28 meses,

1 1 días.

Ginés de iMafra, marinero, natural de Jerez de la

P'rontera, marido de Calina ^sic Martin, vecina de Palos,

que fué en la nao Trenidad, y quedó en ella, venció de

sueldo hasta que la nao Vitoria partió de Maluco, 28 me-

ses, 1 1 días.

León Pancaldó, natural de Saona, marido de Sal-

vaja Pancaldó, marinero, que fué en la nao Treiiidad, y

quedó en ella; venció (\e sueldo hasta que la nao Mtoria

pai-tió de Maluco, que son 28 meses, 1 1 dias.

Martín (1 1 noves, naiural de Geste de Poniente, hijo

de Domingo Porte ede Catalina Nariza, marinero, que fué

en la nao Trenidad .y
quedó en ella: venci(') de sueldo

hasta que la nao Mtona partió de Maluco, 28 meses, 11

días.

Juan Pariente Sánchez, natuial de San l^emo,

ques en Genova, marido de Volantína, marinero, que fué

la nao Trenidad y quedó en ella; venció de sueldo 28

meses, 1 1 días.

Bartolomé Sánchez, vecino de Iluelva, marido de

Juana Rodríguez, marinero, que fué en la nao Trenidad,

y quedó en ella por escribano; venció de sueldo hasta

que la nao Vitoria partió de Maluco, 28 meses ií días.

Juan Rodríguez, vecino de Sevilla, marido de Ca-

talina López, marinero, que fué en la nao Trenidad, y
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quedó en ella; venció de sueldo hasta que la nao Vilorta

partió de Maluco, 28 meses, 11 dias.

Diego Martin, vecino de Iluelva, marido de Ca-

talina Díaz, marinero, que fué en la nao Trenidad, y

quedó en ella: venció de sueldo hasta que la nao \'i¡oria

partió de Maluco, 28 meses 11 días.

El cual dicen, no seyendo suficiente para ser marinero,

cuanto mas para ser maestre, le puso por maestre en la

nao Viloria y Concebi'ci'on, no se le cuente a causa de le

poner sin necesidad, contra voluntad de los oficiales, por

Fernando Magallanes le tener afición, por ser reporta-

dor de parlerías, y fué una de las personas que fueron

cabsa del escándalo entre el Capitán y Mendoza y los

otros oficiales.

Francisco Rodríguez, marinero, vecino de Mo-

guer, marido de Beatriz .Martín (>amacho, que fué en la

nao Concibictón, que se deshizo, y quedó en la nao Tre-

nidad; venció de sueldo hasta que la nao Mloiia partió

de Maluco, 28 meses, i 1 días.

Juan Rodríguez Sordo, vecino de Sevilla, en la

colación de San N'icente, marido de Mari Rodríguez,

marinero, que fué en la nao Concebicion, que se deshizo,

V quedó en la nao Trenidad: venció de sueldo hasta que

la nao Viloria partió de .Maluco, 28 meses, 11 días.

Sebastián (García, vecino de Huelva, marido de

Juana Ramírez, marinero, que fué en la nao ConceZ-'/c'/ó»,

que se deshizo, quedó en la nao Trenidad: venció de

sueldo hasta que la nao Mloria partió de Maluco, 28 me-

ses, I I días.

Juan de Aguií-re, vecino de Bermeo, marido de

.Mari Ochoa de Acurio, marinero, que fué en la nao Con-

ce/?/L7(J», que se deshizo, quedó en la nao Trenidad: ven-

ció de sueldo hasta que la nao Mloria partió de Maluco,

28 meses, 1 1 días.

Benito Ginovés. natural de Arbenga, hijo de Ra-
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monete Esquinado e "^'anguina, marinero, que fué en la

nao Mloria y se mudó a la nao Trenidad, por mandado
de Magallanes; venció de sueldo hasta que la nao Mto-
ria partió de Maluco, 28 meses, 1 1 dias.

Ba-rtolomé Prior, natural de Sanl Malo, hijo de

Roberto e de Juana Asier, que fué por contra-maes-

tre en !a nao Santiago^ que se perdió; venció de sueldo

hasta 22 de mayo de i520 años, que la dicha nao se per-

dió, 9 meses, 12 dias, e habiendo de haber el más suel-

do a cumplimiento de 28 meses, 11 dias, hasta que la

nao \'itoria partió de Maluco, serían más 18 meses, 29

dias: el cual Baitolomé Prior qneáó Q\\\amoTrenidad.
Francisco de Ayamonte, grumete, natural de

Ayamonte, hijo de Bartolomé Romero e de Leonor Díaz,

vecinos de Ayamonte, que fué en la nao 1 renidad v

quedó en ella; venció de sueldo hasta que la nao Mloria
partió de Maluco, 28 meses, 11 días.

Juan de Gri sol, grumete, natural de Grisol, que es

en Portogal, hijo de Juan Yáñez y de Isabel Alfonso,

vecinos de (jrisol, que fué en la nao Trenidad v quedó
en ella: venció de sueldo hasta que la nao Vitoria partió

de Maluco, 28 meses, 11 días.

Luis de Beas, grumete, natural de Beas, que es en

Galicia, tierra del ("onde don Hernando de Andrade,

hijo de Bartolomé Pérez y de Isabel F^érez. que fué en

la nao Trenidad y quedó en ella; venció de sueldo hasta

que la nao Vitoria partió de Maluco, 28 meses, 11 días.

(Es portugués, no es de los que Su .Majestad dio licen-

cia fuesen en la armada).

Blas de Toledo, grumete, natural de Almunia,

ques en el reino de Aragón, hijo de Diego de Vega e de

María de Vega, vecinos del Almunia, que fué en la nao

Trenidad y quedó en ella; venció de sueldo hasta c]ue la

nao Mtoria partió de Maluco, 28 meses, 1 1 días.

Ant<Jn, de color negro, grumete, que fué en la nao
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Trenidad y quedó en ella; venció de sueldo hasta que la

nao \'iloria partió de Maluco, 28 meses, 11 dias.

Juan Clalleqo, natural de Pontevedra, hijo de Alon-

so Rodal e de María Martín, vecinos del Canto de la

Barca, ques en (jalicia. ciue fué por grumete en la nao

Trenidad y quedó en ella; venció de sueldo hasta que la

nao Mloria parti(j de Maluco, 28 meses, 11 dias.

Sebastian Ortiz, hijo de Juan ürtiz e de Ana Gon-
zález, vecinos de ^'elves. que es en Portogal, que fué

por grumete en la nao 17/o//a y quedó en la nao Treni-

dad con licencia del capitán; venció desueldo hasta que

la nao Vitoria partió de Maluco. 28 meses, 11 dias.

(j u i 1 lermo . i;rumete, hijo de Rodrigo e Juana, veci-

nos de (jalvay, que fueron en la nao Concebición. que se

deshizo, v quedo en la nao Trenidad: venció de sueldo

hasta que la nao IV/or/j partic) de Maluco, 28 meses, 11

d í a s

.

Gonzalo de \'igo, grumete, natural de \'igo, que

es en (jalicia, hijo de Rodrigo Alvarez e de Isabel Nú-
ñez, que fué en la nao Concebición que se deshizo; quedó

en Maluc-» en la nao Trenidad: venció de sueldo, 28 me-

ses. II dias.

J uanes. natural de Toi, hijo de Cjonzalo Dernández e

de Isabel I^odri^uez, grumete, que fué en la nao Conce-

bición que se deshizo, y quedó en la nao Trenidad: ven-

ció de sdeldo hasta que la nao Mloria partió de .Malu-

co, 28 meses, 11 días. (Es portugués, según dicen).

Juan Navarro, grumete, natural de Pamplona, hijo

de Juan de la Raya, vecino de Pamplona, que fué en la

nao Concebición. que se deshizo, quedó en la nao Treni-

dad: venció de sueldo hasta que la nao Mtoria partió de

Maluco, 28 meses, i 1 días.

Pero Díaz, grumete, natural de Huelva, hijo de

Martín Dernández e de Catalina Hernández, vecinos de

Iluelva, que fué en el navio Santiago, que se perdió,
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quedó en la nao Trenidad: venció de sueldo hasta quel

dicho navio Sanliago se perdió, que fué a i>'2 de mavo de

i5-_'0 anos, 9 meses e doce días, e habiendo de haber el

más sueldo a cumplimiento de -j-S meses, \ i días que la

nao Mloria partió de Maluco, serían más 18 meses, 2q

días.

Alonso Dernández, natural de léalos, marido de

Isabel Rodríguez, vecino de l^alo.s, que fué por yrumete

en el navio Sanliago, que se perdi«, quedo en la nao
Trenidad; venció de sueldo hasta que la dicha nao San-

liago se perdió, que fué a 22 de mavo de i32() años, 9

meses, 12 días, e habiendo de haber al cfjmplimiento de

28 meses, 11 días, hasta que la nao Mloria partió de

Maluco, son más 18 meses, 29 días.

Juan Blas, bretón, grumete, natural de Troav, ques

en F3retaña, hijo de Juan de Ilaybardel e de juana Alga,

que fué en el navio Sanliago^ que se perdió, quedó en

la nao Trenidad: venció (.le sueldo hasta que la nao San-

liago se perdió, que fué a 22 de mayo de i32o años, 9
meses, 12 d'ías, e habiendo de haber el más sueldo a com-

plimiento de los 28 meses, 1 i días, hasta que la nao 17-

loria partió de Maluco, serían mas, 18 meses, 29 días.

Jerónimo García, grumete, natural de Sevilla, hijo

de Cristóbal García, vizcaíno, e de Ana Sánchez, vecinos

de Sevilla, en Triana, que fué en la nao Sanliago, que

se perdió, y quedó en la nao Trenidad: venció de sueldo

hasta que la nao Sanliago se pei'di'X que fué a 22 de

mayo de i320 años, 9 meses, 12 días, e habiendo de ha-

ber el más sueldo a compl i miento de los 28 meses, 1 1

días, hasta que la nao \^iloria partió de Maluco, serían

más, 18 meses, 29 días.

Ped ro A rna u t , natural de Croi, hijo de Arnaut e ja-

queta, vecinos de Croi, que es en Bretaña, grumete, que
fué en la nao Sanliago, que se perdió, y se pasó a la nao

Trenidad con licencia del capitán; venció de sueldo has-
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la que la nao S.inlidoo se perdió, que fué a 22 de mayo
de 1 520 años, 9 meses 12 dias, e habiendo de haber el

más sueldo a complimiento de los 28 meses, 1 1 dias, has-

ta que la nao M'ioria partió de Maluco, serían más, 18

meses, 29 días.

Pero García de Trigueros, grumete, hijo de Juan

Rodríguez, barbero, y de Isabel (jarcia, vecinos de Tri-

gueros, que fué en la nao Sanliago, que se perdió, que-

dó en la nao Trenidad: venció de sueldo hasta que la

dicha nao se perdió, que fué a 22 de mayo de i520 años.

9 meses, 12 días, e habiendo de haber el más sueldo a

complimento de los 28 meses, 11 días, hasta que la nao

l7/o;'/a se partió de Maluco, serían más, 18 meses, 29

días.

Juan (j i noves, paje, natural de puerto Moiis, ques

en la Ribera de Genova, hijo de Bartolomé l^úa e de Ja-

guela, vecinos de puerto Morís, que fué en la nao Tre-

nidad y quedó en ella; venció de sueldo hasta que la nao

Vitoria partió de Maluco, 28 meses, 11 dias.

Andrés de la (>ruz. paje, criado de Juan (Rodríguez

Ñero, vecino de Sevilla, e de Isabel Pérez, su mujer, hijo

de Leonor Andía, criada de los dichos, que fué en la nao

Trenidad, y quedó en ella; venció de sueldo, hasta que
la nao ]'iloria partió de Maluco, 28 meses, 11 días.

Juan lies. paje, natural de Galvey, hijo de Juan e de

Margarita, vecinos de (ialvey, que fué en la .nao Conce-

bición, que se deshiz(j. y pasóse a la nao Trenidad: ven-

ció de sueldo hasta que la nao Mtoria partió de Maluco,

28 meses, 1 1 días.

Juan de Sagredo, merino, que fué en la nao Sanl
Antonio, y por mandado del capitán x\lagallanes se mudó
del la, quedó en la nao Trenidad; venció de sueldo has-

ta que la nao \'it')ria partió de Maluco. 28 meses. 11

días.

Al margen dice: «Natural de Revengo» (Burgos).



238 HISTORIA DE CHILE

Juan Martínez, vecino de Sevilla, en la colación de

Santa Lucía, marido de Marina de Zamora, que fué por

sobresaliente en la nao Trenidad, y quedó en ella; ven-

ció de sueldo hasta que la nao Vitoria partió de Maluco,

28 meses, i i días.

jorüj-e, morisco, esclavo del capitán Magallanes, que

fué en la nao Trenidad, y quedó en ella; venció de suel-

do hasta que la nao \'itnria partió de Maluco. 28 meses,

1 1 días

Hernán López, sobresaliente, que fué en la nao

Vitoria: entró en Tenerife a primero de otubre de 1519

años, en lo^ar de Lázaro de Torres, de lo cual hay

asiento, quedó en la nao Trenidad para hacer carbón si

menester fuese para adobar la nao; venció de sueldo has-

ta que la nao Vitoria partió de Maluco, 26 meses, 21 días.

Blas Alfonso, que fué tomado en Tenerife, ques en

Canaria, y no se muestra por necesidad de gente que la

armada toviese, sino por voluntad del capitán, y no hay

asiento si entró en logar de otro; fué en la nao Concebi-

ción por sobresaliente, y quedó en la nao Trenidad; ven-

ció de sueldo de primero de otubre de iSig años, hasta

que la nao Mtoria partió de Maluco, que son, 26 meses,

20 días.

J uan de Cam pos, natural de Alcalá de llenares, que

fué por despensero en la nao Concebición, que se deshizo,

V después fué escribano de la nao Trenidad, quedó en

.Maluco por escribano e tesorero de asiento de los cuatro

que quedaron: cuéntasele el sueldo como de acá llevó

ordenado, hasta en tanto que venga, [y] que S. M. le haga

mercedes; venció de sueldo, hasta que la nao Mtoria

paitió de Maluco, 28 meses, 1 1 días.

Diego Arias, natural de Sanlúcar de Barrameda,

hijo de Bartolomé Jiménez e de Elvira Jiménez, veci-

nos de Sanlúcar, que fué por sobresaliente en la nao

Trenidad, quedó en Maluco, de los cuatro que quedaron

(je asiento en la isla de Tidori, cuéntasele sueldo como
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de acá llevó ordenado, hasta que venga, y S. M. le haga

mercedes; venció de sueldo hasta que la nao Mloria par-

tió de Maluco, 28 meses, 11 días.

Luis del jMolino, natural de Baeza, hijo de Fran-

cisco del Molino e Juana Ruiz de Delver, sobresaliente,

que fué en la nao Conccbición, que se deshizo, uno de

los cuatro que quedaron en Maluco en la isla de Tidori

de asiento: cuéntasele el sueldo como acá llevó ordenado

hasta que venga [y] S. M. le [haga] mercedes; venció de

sueldo hasta que la nao r/Zor/'a partió de Maluco, 28 me-
ses, I I días.

Alonso Coto, natural de la Plede, ques en Genova,

hijo de Cristóbal Coto e de Benedeta. su mujer, que fué

por sobresaliente en la nao Concebición, que se deshizo,

uno de los cuatro que quedan en Maluco, de asiento en

la isla de Tidori: cuéntasele el sueldo como de acá lo lle-

vó ordenado, hasta que venga [y] que S. M. le haga mer-

cedes; venció de sueldo hasta que la nao \'iloria partió

de Maluco, 28 meses, 11 días.

(Archivo de Indias.— Resultas de cuentas tomadas en Indias

y Sevilla por Jueces de Comisión desde i522 a ir5o.— Est. i,

caj. I, leg'. 2).

LXXl.—Párrafos de una real cédula dirigida a los Ofi-

ciales Reales de Sevilla, acerca del asiento que se había

lomado con Magallanes y Palero.— 16 de abril de

1 5 18.

Kl Rey.—Nuestros Oficiales, etc. (Segundo párrafo).

—Cuanto a lo que decís que habéis sabido que vo man-
do tomar asientt) con los dos portugueses para el viaje

que han de hacer a la Especiería y que vos lo debiéra-

mos hacer saber primero que se asentase y tomar vuestra

información e parecer y aprobar el viaje que se han pre-

feri'do a hacer con nuestros pilotos que en esa (^asa están.
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bien nos ha parecido lo que decís, que no se ha dejado

de hacer por falta de no teneros por personas muy deseo-

sas de nuestro servicio y de experiencia e que sabréis

muv bien lo que en semejantes cosas se debe hacer, sino

que corneal tiempo de su venida hobo con mi partida

tantas ocupaciones, no se miró en ello, y luego que los

portugueses vinieron y dieron sus memoriales de lo que

se ofrecieron a descubrir, yo lo mandé ver al mi Gran

(Chanciller e al muy reverendo in Christo Padre Arzo-

bispo de Rosano e Obispo de Burgos, del nuestro Con-

sejo, e a otros del nuestro Consejo, y porque pareció que

convenia a nuestro servicio que el dicho viaje no cesase,

se ha dado en su despacho alguna priesa e se tomó con

ellos cierto asiento, el traslado del cual vos mando en-

viar con la presente, y, demás desto, he mandado al di-

cho Obispo de Burgos que vos escriba largamente lo

que en ello pasa y las cabsas que ha habido para lo ha-

cer, para que vosotros lo veáis, y, si os pareciere, deis

parte dello a Sebastián Gaboto e a Juan Vespuche e a

Andrés de Morales y Andrés de San Martín y los otros

nuestros pilotos, como lo esci-ibís: vedlo todo e avisadme

de lo que será menester proveer en ello y de lo que a

todos os pareciere del dicho viaje.

(Quinto párrafo).—Porque, como veréis, por el dicho

asiento que con los dichos portugueses mandé tomar, yo

he de nombrar personas que vayan por tesorero e veedor

y escribano del armada que han de llevar, y demás de

las dichas personas que han de ir con los dichos cargos,

ha parecido que convernía que fuese un tercero con los

dichos portugueses, para, en caso de muerte, o para

también si los dichos portugueses no siguiesen en la de-

rrota que deben para acabar el viaje que van a hacer, y

por ventura no tuviesen buen Hn para las cosas de nues-

tro servicio, yo vos mando que desde agora comencéis a

pensar qué personas habrá en esa Casa para que vaya

por tercero con los dichos portugueses, e asimismo l^s
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otras dos que han de ir por tesorero y veedor y escriba-

rií; de la dicha aimada, y, lo más presto que ser pueda,

me enviad vuestio parecer.—De Aranda de Duero, a diez

e seis dias de abiil de mili e quinientos e diez e ocho

años.—Yo EL \<K\.— Refrendada del secretario Cobos,

señalada del C>hancillere del Obispo de Burgos.

,.\rchi\ii de Indias, :o9-i-5, folio 5i).

LXXII.—Pánafo de caria del Eii:fetador a ios Oficia-

les de la Casa de la Conijatacián de las Indias acerca

del despacho de la armada de r\íaoal¡aiies.

El Rey, etc.—¡Segundo parrato).— \ín lo que toca a

lo del viaje cjue Hernando de Magallanes y el bachiller

Ruy Falero han de hacer por nuestro mandado, que os

han dicho que si para veinte e cinco de agosto primero

que viene no les dais despachada el armada con todas

las cosas necesarias, que es el tiempo en que ellos tie-

nen pensado de comenzara hacer el dicho viaje y hacer-

se a la vela para él. que no partirán hasta el mes de di-

ciembre que viene, v que a vosotros os parece que el

término es muy corto para se poder aderezare aparejar

todo como es menester, asi porque no se podría bien

proveer e sería mucho mas costoso, como porque dila-

tándose para el dicho mes de diciembre, habrá más tiem-

po y mejor aparejo de naví<js e mantenimientos e a me-

jores precios, y también en este tiempo podrán nascer

cosas que convengan proveerse para que con el dicho

viaje haya el recabdo que conviene; lo cual me ha pare-

cido bien por las cabsas que decís y por otras que para

ello hay; e así vos mando y encargo que lo hagáis y de

mi parte K^ digáis a los dichos portugueses, y que desde

luego entendáis en proveer de los navios e cosas nec^-
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sai'ias, para que. en siendo tiempo, esté todo a punto;

y esto proveeréis de los dineros quede aquí adelante

para Nos venieren de las Indias.

Zaragoza, a 21 de mayo de i5i8.

(.\rchivo de Indias. i;-'9-i-5, folio 52 vuelto).

/.XXIII.—I\cj! cédula a Ma^^alljucs y Falcro avisándo-

les que se ha dado orden a ¡os ( >/icia/es de la Casa de

la Contraiaciun para que enliendan en pioi'eer al des-

pacho de la armada en unión con ellos.

El Rev.— l'^ernando de MaualJanes y bachiller Kuy
Palero, nuestros Capitanes.—Los nuestros Oficiales que
residen en la cibdad de Sevilla en la Casa de la Con-
tratación de las Indias, me han escripto que, conforme

a lo que acá se platico e asentó, vosotros les habéis pe-

dido que para veinte e cinco de agosto primero que vie-

ne vos tengan aparejados los navios, gente e cosas nece-

sarias que para la jornada del viaje que por mi mandado
is a hacer será menester, y que si para este tiempo no

está aparejado, no podréis partir para él hasta el diciem-

bre, y por ser corto el término, no creen que en él se po-

drá bien proveer, v que sería mejor que la dicha armada
se hiciese despacio, para que estuviese a punto para el

dicho tiempo, y vosotros así lo teniades y lo dixistes, y
así ha parecido acá: v les envío a mandar que en este

tiempo entiendan en proveer la dicha armada lo me-
joi" que ser pueda: vosotros entended con ellos en el

despacho dello, para que se haga como a nuestro servicio

convenga, porque hasta agora, a cabsa de la priesa de

mi partida para estos reinos de Aragt^n, y también

porque el Obispo de Burgos vino dela-nte por mi man-
dado y ha estado doliente, no se ha podido entender en

acabar de enviar el dicho despacho; y porque yo escribo
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más largo a los dichos Oficiales del Darién, hará fe e

creencia.—De Zaragoza, veinte v uno de mayo de mili

quinientos diez e ocho.
—

"i'o el Kev.— Refrendada de

l"'rancisco de los Cobos, señalada del Chanciller e Obispo.

(.\rchiv<i de Indi;is, i;-!.j-i-r, lomo II, l'olio revuelto).

LA'A'/r.

—

Cji/a del l\c}- al Je Par/uojl iiilercedicndo a

favor de Simón Barrc/o de Mai^allane.s y Francisco de

Maga/lanes para que iio se les aplicase la pena de

muerte y peí dimien/o de bienes a que habían sido con-

denados.

Serenísimo y muy excelente l^ey e Príncipe de Poito-

gal, mi muy caro e muv amad j tío y hermano, Nos el

Rey de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, etc.,

vos inviamos mucho a saludar como a aquel que mucho
ánimo [tiene] y para quien querríamos Dios diese tanta

vida, salud y honra como vos mismo deseáis. Macemos
vos saber que Simón Ikirretíj de Magallanes y francis-

co de Magallanes, su heimano, vinieron a mi y me hicie-

ron relación que por cierta muerte de un juez de Ponte

de Barca en que fueron culpantes, diz que vos los man-

dastes condenar a pena de muerte y perdimiento de sus

bienes, v porque diz que ellos son de corona y se quie-

ren presentar en la cárcel eclesiástica v mostrar cómo
son sin culpa de la dicha muerte, me suplicaron vos es-

cribiese s(jbrello; v porque los dichos Simón Barreto y

Francisco de .Magallanes son debdos de criados y servi-

dores nuestros, por cuno respeto tenemos voluntad que

sean favorescidos, afetuosamente vos ruego hayáis por

bien que. si ellos son de corona, se libren por ella, y no

consintáis que se les haga agravio, antes mandéis que

con justicia sean favorescidos. que en ello rescibiré de

vos muy singular complacencia.—Serenísimo y muy ex-

celente Rev e Principe, mi muy caro e muy amado tío v
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hetmanf). Nuestro Señor lodos tiempos vos haya en su

especial ¿guarda v encomienda.

—

De Zaragoza, a xxxi dias

de julio de mili e quinientos e diez e ocho años.—Yo el

Rev.

^Libi'o citado de Reales Cédulas, tomo VIL rnlin 70 vuelto'.

A.V.Vr.

—

-¡(ejl ccdii/j j ¡''crncindo de TMagallanes acerca

de lo que le habia ocurrido con el Tenienle de Ahiii-

ranle con molivo de ¡os pendones que puso en una de las

)iaves de su armada al lieiiipo de vararla.

\í\. \\E\

.

— l"einand(j de Magallanes, caballeio de la

Orden de Santiago, nuestro capitán. \'i vuestra letra de

veinte e cuatro de otul^re pasado en que me hacéis sa-

ber lo que pasó con vos el Teniente de Almirante sobre

los pendones que vos teníades puestos en el cubrestante

de la nao que se varaba, y por cierto a mi me ha despla-

cido y he seido deservido dellíj. porque yo vos tengo por

muy cierto servidor v criado y, como a tal, vos tengo de

mandar favorescer y hacer toda merced, como vuestra

voluntad para mió servicio mei'ece: yo envío a mandara
Sancho Martínez de Leiva. nuestro asistente desa ciu-

dad, que haga informaciiui de hj que en ello pasó y cas-

tigue los culpados, el cual lo hará como convenga, como
más largo lo escribiré al Dolor Sancho de Matienzo, a

quien me remito. ^' a las otias cosas contenidas en vues-

tra carta no hay qué responder, porque yo lo mandaré
proveer como convenga.— De Zaragoza, xi de noviembre
de quinientos diez v ocho años.— \o el Iíev.— RetYen-

dada de Cobos, señalada del (>anciller e del Obispo de

Burgos.

(Legajo citado de Reales Cédulas, iciinu Vil, l'olio i:-í9 vuelto).
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LA'X]'[.— I\c\tI ccJtii.i j/ A.sísicii/c Je Ser/üj yjij .jiie

lijoj infonujiciou acerca Je lo que Zubia ocurrido a

Magallanes con el Teniente Je Almirante.

\-A. Rlv.—Sandio M¿irlinez de l.e;va, nuestro asisten-

te de la muv noble e muy leal cibdad de Sevilla.— Por

olía mi cédula que va con la presente vos envió a man-

dai" que hadáis int'ormacKm de lo que pasó el Teniente

de Almirante y su alc;ilde. estando vos absenté de la

cibdad. con l-'ernando de Mai^allanes. nuestro capitán,

V otras personas, sobre ciertos pendones quel dicho Ma-

gallanes puso sobre el cubrestante de una nao que se

varaba, para la Armada que mandamos enviar con el

dicho Magallanes y con Ruy I'^alero, y castiguéis los que

en ello hallardes culpados, como veréis: y porque los ca-

pitanes que entienden en niieslras armadas no han de

ser mal tratados, antes en todo muy favorecidos e ayu-

dados e vo he sido deservido de lo que en esto pasó, e

asi, es mi voluntad que sea castigado con todo rigor de

justicia, conforme a la dicha cédula, para que a ellos sea

castigo v para lo de adelante sea exemplo y que en ello

no hava la Ho-vedad e descuido que soy informado que

vuestros tenientes lovieron en lo castigar: por ende, yo

vos encargo v mando que luego entendáis en ello con

mucha diligencia, y de aqui adelante proveáis cómo no

acaezcan semejantes cosas y en todo favorezcáis siempre

las cosas de la nuestra Casa de la Contratación de las

Indias v a los nuestros Oficiales y capitanes della. que

en ello seré de vos servido y de lo contrario recibiria

desplacer e deservicio.—He Zaragoza, xi de noviembre

de quinientos diez e ocho años.— ^'o el 1\lv.— l-Jefren-

dada de Cobos.—Señalada del Chanciller e del Obispo

de Burgos.

(Arctiivo de Indias, i.'-ígi 4, tomo VII, folio i.'^9 vuelto'.
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LA'A 1 7/.

—

A¡ (labildo Je SeviiLi y (>íi\is aiiioiiJjLie.s de

esa ciudad recorneudándolcs que favcncciesen a los ÜJí-

cíales de !a Casa de ¡a Conlra/aciou. desyurs de sabido

lo que iiabia ocurrido a Magallaues con el Tenieule de

Alniiranle.

\í\. Kev.—Cabildo, Asistente, Alcaldes, Alguaciles

mayores, N'einte e C>uatros, (Caballeros, Jurados, h3scu-

deros, Oficiales e bornes buenos de la muy noble e muy
leal cibdad de Sevilla.—\o soy informado que estando

Fernando de Magallanes, nuestro capitán, entendiendo

en varar una nao para cierta arniada qUe mandamos ha-

cer para ir a cieito descubrimiento, porque puso el pen-

dón de sus armas sobre el cubrestanle de la dicha nao,

diz que el Teniente de Almiíante y su alcalde albcjrota-

ron el pueblo y fueron a prender al tiicho capitán y lo

pusieron por obra, y sobre ello hobo (Uros ruidos y es-

cándalos, de que he seido y s(»y maiavillado de vosotros

dar causa que pasase lo susodicho y n»; se favoresciese

en ello a los nuestros Uí'iciales de la (^asa de la Contrata-

ción y al dicho nuestro capitán, que, como sabéis, éstos

suelen y han de ser favorescidos cuando van a semejan-

tes viajes; y porque, como veis, esto ha sido en deser-

vicio nuestro, yo vos encargo y mando que de aqui ade-

lante non deis lugar a que se hagan semejantes cosas, y

cuando algo desta calidad acaesciere, favorezcáis e ayu-

déis a los nuestros oficiales y capitanes de la dicha (Casa:

que en ello seré servido y de lo contrario recibii-ja deser-

vicio.— De Zaragoza, a once de noviembre de quinientos

diez y ocho años.—Yo el I^ev.— l^efrendada de Cobos,

señalada del Chanciller e del Obispo de Burgos.

(Aichivode Indias, legajo cilado, tomn VII, folio 140).
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LA'A'17//.

—

Al doclor Sancho de iMalicnzo^ lesoicro de

la Casa de la Contralación de las indias, agradecién-

dole lo que había hecho en la incidencia ocurrida a Ma-
gallanes con el Teniente de Almirante.

El Rey.— Doctor Sancho de Malien/,o, abad de Jamai-
ca, nuestro tesorero de la Casa déla (Contratación de las

Indias, que residís en la cibdad de Sevilla, y canónigo
del la.—Vi vuestra letra de veinte e cuatro de otubre pa-

sado en que me hacéis saber lo que pasó el Teniente de

Almirante y su alcalde con Hernando de Magallavnes,

nuestro capitán, y vos agradezco y tengo en servicio lo

que vos en ello hicistes v el cuidado que tuvistes de me
lo hacer saber, que es todo dicho y fecho con aquella vo-

luntad y aticicjn y fidelidad que siempre habéis tenido y

tenéis a las cosas de nuestro servicio, ^'o he mandado
proveer sobre el caso lo que veréis para quel Asistente

de la cibdad castigue las personas que en ello hobieren

seído culpantes por todo rigor de justicia, y, demás des-

to, yo le escribo mandándole que en ello entienda con

mucha diligencia: dalde mi carta y notiíicalde la dicha

cédula y tacedme saber cómo lo tace y el castigo que en

ello hobiese fecho.

1.0 que decis en lo que toca al dicho Hernando de Ma-
gallaynes tengo yo por muy cierto y del la confianza que
es razón, y asi se lo podáis certiticar, y que en todo le

tengo de mandar mirar e favorescer como a cierto criado

y servidor nuestro.—De Zaragoza, a once de noviembre
de quinientos diez y ocho años.

—

\'o el Rev.— Refrenda-

da de Cobos, señalada del CChancilIer y del Obispo de

Burgos.

(Archivo de Indias, legajo citado, tomo VLI, foiio 140).
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LA'A'AV. — 'J(cal cédula a Sancha Marlincz de Lcirci.

jsi.s/ciilc de SeviHa. ordeiíáiidole hiciese la infoniiacinii

del caso para que Jitesen caslivados las que habiau cau-

sado el iucidente ocurrido a Magallanes con ocasión

de vaiar una de las nares de su ai7iiada.

\'.i. \<\í\—Sandio INlartíne/, Je Leiva. nuestro asisienle

de la muy noble y muy leal cibdad de Sevilla.—Ya ha-

bréis sabido cómo los nuestros Oficiales que residen en

la dicha cibdad, por nuestro mandado entienden en ha-

cer cierta armada para ir a cierto descubrimiento, la cual,

placiendo a Nuestro Señor, han de llevar Fernando de

Manallaynes y Ruy [''alero, caballeros de la Orden de

Santiago, nuestros capitanes: e agora yo soy informado

que estándose proveyendo de las cosas necesarias para la

dicha armada, en veinte e un días del mes de otubre pa-

sado, los dichos nuestríjs ( )íiciales concertaron con el

dicho Fernando de Magalhn nes que otro dia viernes se

varase en tierra una de las naos que han de ir en la di-

cha armada, y quel Fator de la dicha nuestra Casa lleva-

se el pendón de nuestras Armas Ueales a la dicha nao
para lo poner encima della y el dicho .Magallaynes las

suyas para poner de fuera de la nao, como diz que es uso

e costumbre, y que conio el dicho capit¿in madrugó.
creyendo que el dicho h'ator había llevado el dicho nues-

tro pendón, como habia quedado asentad(j, puso las

banderas de sus armas en el cubrestante que estaba en

tierra para varar la dicha nao, y diz que un Sebastián

Rosero, alcalde del "reniente del Almirante, dixoque no
parecía bien que estoviesen allí armas de F\)rtugal, y

quel dicho capitán iVlagallaynes le respondió quél no te-

nía armas del t^ey de Portugal, sino las suvas. como
nuestro vasallo e servidor; sobre lo cual diz que otras

personas hobieron cierto encuentro con Juan Rodi-íguez
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MatVa y le dieron ciertos espaldarazos y hirieron en una

mano; y estando asi, diz que el dicho iíosero, alcalde,

fué al Cabildo desa ciudad y al dicho Teniente de Almi-

rante, y dixo quel dicho Magallaynes había puesto ar-

mas de I^)rlUL;al. v que sobrello habia grand ruido, es-

tando va, di/., que todo pacífico; el cual dicho Teniente

de Almirante salió con mucha furia, diciendo que andu-

viesen todos a la ribera, y vino con mucha gente a pren-

der al dicho capitán, que andaba trabajando cómo la

dicha nao se vaiase. y puso por obra de lo prender, tra-

bándole de los pechos v haciendo otras cosas en afrenta

suva. y porque desto vo he seído y si:»y deser\ido. asi

por ser cabsa que las cosas del dicho viaje se impidiesen,

comc^ por tocar al dicho capitán, a quien yo tengo por

cierto ci"¡ad<) v servidor, y a nuestro servicio conviene

que sea castigarlo: confiado de vos que lo haréis con

aquella diligencia y cuidado que a nuestro servicio y a

execución de la nuestra justicia cumple, fué acordado que

debía mandar dar esta cédula para vos en dicha razón, e

vo t('>velo por bien; por ende, yo vos mando que luego

hagáis información cerca de lo que sobre lo susodicho

paso y pi"(^cedáis contra las personas que en ello hallar-

des culpantes por todo rigor de justicia, la cual execu-

téis en sus personas v bienes, que, si necesario es. por

la presente vos doy poder complido. con todas sus inci-

dencias e dependencias, anexidades e conexidades, y en-

viad, anle mi la relación de lo que en eUo hobiere pasado

y del castigo que hobierdes fecho, firmado de vuestro

nombre, en manera que haga fee, para que yo sea infor-

mado dcllo.— l'echa en Zaragoza, a once de noviembre

de quinientos diez e ocho años.—Vo el Rey.—Refren-

dada de Francisco de los O)bos.—Señalada del C^hanci-

llere Don García e Zapata.

(.-Vrchivo de Indias, legajo citado, l<:)mo VII, folio i-|o vueltu).
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I.XXX.—i^eal ccdula a los Oficiales de la Casa de la

Conlratacion de las Indias para que ¡iieo'o que la reci-

biesen enviasen lodos las anlecedenles ¡-ela/ivos a /a ar-

mada de Magallanes.

Kl 1\ev.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad

de Sevilla en la CJasa de la (>ontralaci(jn de la Indias, yo

vos mando que luego que ésla recibáis enviéis ti)dos los

libros y escrituras que en esa (>asa hubiere e quedaron

al tiempo que se despachí'; el armada de que l'uerdn por

capitanes Hernando de Magallaynes y Juan de (Cartage-

na al descubrimiento de la I^Cspeceria. y cualquier otra

relación tocante a esto, asi de salarios de ícente y man-
tenimientos, como lo demás, tomando vosotros relación

de todo ello, para que tengáis cuenta de los salarios que

se han de pagar a las personas que fueron en la dicha

armada y della han venido, y las otras cosas que con-

venga, que vosotros tengáis; y asimismo me enviad to-

das las relaciones y escrituras que vos entregó el capitán

Juan Sebastián del Gano, capitán de la nao l'iloria, y

los padrones y relaciones del viaje y descubrimiento que

hicieron: lo cual todo traiga Dominico de (Jchandiano, a

quien yo envío por otra mi caria a mandar que venga a

mi para cosas de mi servicio.— De V'alladolid, a diez días

de otubre de quinientos y veinte y dos años.— \'o el Rey.

—r^or mandado de Su Majestad.

—

h'rancisco de los Cobos.

(Arcliivo de Indias, i.'-iij 1-8).

LXXAÍ.—^I{eal cédula por la que se ordena pagai' cierlo

salario á TMiguel de la íMezqni/a, acatando ¡o que él y

Fernando de Magallanes habían servido.

LÍE Rev.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Contra-

tación de las indias que residís en la muy noble cibdad
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de Sevilla. Sabed, que acatando loque Fernando de Ma-

gallanes, ya difunto, nos sirvió y lo que Miguel de la

Mezquita nos ha servido, y cómo por nos servir vino

con dicho i-'ernando. su tío, del reino de Portogal, don-

de es natural, a estos nuestros reinos; nuestra merced

v voluntad es, que Jiaya y tenga de mi por merced, en

cada un año, cuanto mi voluntad fuese, quince mili ma-

ravedís, para que le sean pagados en esa (Jasa; por en-

de, vo vos mando que deis y paguéis al dicho Miguel de

la Mezquita los dichos quince mili maravedís este pre-

sente año de quinientos v veinte y cinco, desde el día

de la fecha desta mi cédula hasta en Hn del, y dende en

adelante en cada un año. cuanto mi merced y voluntad

fuere, en cualquier oro o maravedís que en esa Casa ho-

biere nuestro, que, dándoselos e pagándoselos, segúnd

dicho es, con esta mi cédula o con su traslado signado

de escribano público, y con carta de pago del dicho Mi-

guel de la .Me/quita, o de quien su poder hobiere, man-

do que sean recibidos e pasados en cuenta a vos el nues-

tro tesorero de la dicha (>asa que agora sois, o fuéredes

de aquí adelante, los dichos quince mili maravedís en

cada un año, y asentad el traslado de esta mi cédula en

los libros de esa (Jasa, y ésta, original, sobrescrita de

vosotros, volved al dicho Miguel de la Mezquita paia

que la él tenga.

(.Vrcilivo de Indias, 46-4-10, lib. I, fuL 77).

Í.XXAl/.—Rt\il céJiílj a ¡os Oficiales de ¡j Ca.sj de la

Contralacinn para que se acudiese a Marliii de la Mez-

quita con el sueldo que le estaba señalado, en tanto que

volvía la a¡!nada de Magallanes.

El Rev.—Nuestros Oficiales que residís de la ciudad

de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias.—
Por parte de Martín de la Mezquita me es fecha relación
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que yo le mandé librar en esa Casa quince mili mara-

vedís en cada un año con que se pudiese sustentar, en

tanto quel armada que mandamos enviar a la lispecieria,

de que fué por capitán Hernando de Magallanes, volvie-

se, por virtud de mi cédula firmada de mis Gobernado-

res, fecha en esta guisa: El Ruy.—Nuestros Oficiales

que residís en la cibdad de Sevilla en la Casa de la Con-
tralació de las Indias.—Ya sabéis cómo Martín de la

Mezquita, portugués, sobrino del capitán l'^ernando de

.Magallanes, se quedó, por nuestro mandado, lie ii" en la

armada que inviamos al descubrimiento de la Especie-

ría, de que fué pov capitán el dicho Hernando de Ma-
gallanes; e porque entretanto que la dicha armada vuelve,

el dicho Martín de la .Mezquita no tiene con qué se sos-

tener e mi voluntad es que le den en esa C^asa quince

mili maravedís de ayuda de costa durante el dicho tiem-

po; por ende, yo vos mando que durante el tiempo e

hasta que vuelve la dicha armada a estos reinos, deis e

paguéis en cada un año al dicho Martín de la Mezquita

quince mili maravedís con que se pueda sostener, desde

el día de la fecha desta mi cédula en adelante, e no fa-

gades ende al, siendo asentada esta mi cédula en los li-

bros desa (]asa.— Fecha en V'alladolid, veinte e seis días

del mes de agosto de mili e quinientos e veinte años.

—

Cardenal de Torlo.senci.s.— í^or mandado de S. 1\1., los

(jobernadores en su nombre.

—

Pedro de ¡os Cobos.—
Licenciado Zapata.— 1'] que después que la nao Sant An-

Innio vino no le habéis querido pagar cosa alguna de los

dichos quince mili maravedís, de ciue resciL~>e agravio, e

me suplicó e pidió por merced ge lo mandase pagar; por

ende, vo vos mando que veades la dicha cédula que de

suso va encorporada e, conforme a ella, libréis e paguéis

al dicho Martín de la Mezquita lo que se le debe y está

por librar e pagar hasta el día que llegó esta nao, visto

que vino de la dicha Especiería, sin que en ello le pon-
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gáis embargo ni t-mpedimienlo alguno; e no fagaJes ende

al.— Fecha en Valladolid, a xxix días del mes de noviem-

bre de mili e quinientos e veinte e dos años.—Vo el

Rev.—Por mandado de Su Majestad.

—

Fi\inci.sco de ¡os

Cobos.—Señalada del Obispo de Burgos e de Don
García.

Por virtud de la cual dicha cédula de Su Majestad

suso encorporada, se pasan en dacta a m.í, Domingo
Ochandiano, como a tesorero desta Casa, en diez e nue-

ve días del mes de marzo de mili e quinientos e veinte e

tres años, veinte e cinco mili e doscientos e cuarenta e

cinco maravedís que he de pagar a Martin de la Mezquita

en la dicha cédula de Su Majestad contenido, por su sa-

lario desde primero de enero del año pasado de mil! e

quinientos e \einte e uno hasta siete septiembre del año

pasado de mili e quinientos e \einle e dos, que llegó la

nao Vitoria en el puerto de Sanlucar de Barrameda, que

son un año e ocho meses e siete días, que a raz(')n de

quince mili maravedís por año, montan los dichos veinte

e cinco mili e doscientos e cuarenta e cinco maiavedís,

los cuales me han de ser recibidos en cuenta con carta

de pago del dicho Martín de la .Mezquita, o de quien su

poder hobiere. y con la dicha cédula oreginal de Su .Ma-

jestad.

(Archivo de Indias, l'-^q-i-?. tomo IX, folio ?;* vuelta, y ;>9 i- -j/y).

LXXXllI.—Iieal cédula a los Oficiales de la Casa de la

Conlratacion de las Indias para que acudiesen <« Fran-

cisco Falero con el sueldo que estaba asignado a Ruy
Falero. mientras éste estuviera enfermo.

I"]l Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad

de Sevilla en la Casa de la Conti'atación de las Indias.—
Francisco h'alero, hermano del bachiller Ruy I'alero, me
hizo relaciiSn que los cincuenta mili maravedís que el



254 HISTORIA DE CHILE

dicho Ruy Palero tiene asentados en esa Casa por nues-

tro capitán, no ge los queréis pagar sin que él firme las

cartas de pago de lo que recibiere, e que a cabsa de su

enfermedad no lo puede hacer, suplicándome mandase

que. firmándolas el dicho Francisco Palero en su defecto,

se le acudiese con el dicho salario, con el cual él le pu-

diese proveer de lo necesario, o como la mi merced fue-

se: por ende, yo vos mando que durante el tiempo que
el dicho Ruy Palero estoviese enfermo que no pueda fir-

mar, paguéis al dicho Francisco Palero lo que él tiene

asentado, firmándolos conocimientos el dicho Francisco

Palero; e no fagades ende al.— Pecha en Valladolid, a

trece días del mes de hebrero de quinientos e veinte e

tres.—Yo el Rey.—Refrendada de Cobos.—Señalada de

los sobredichos.

(Archivo de Indias, legajo citado, tomo IX, folio -j^].

LXXXIW — Real cédula por la que se ordena pagar

quince mil maravedís a Juana de Durango, en cítenla

del sueldo que le estaba asignado a su marido Juan Se-

rrano, que había ido en la armada de Magallanes.

El Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad

de Sevilla en la Casa de la Contratación de las Indias.—
juana de Durango. mujer de Juan Serrano, nuestro pi-

loto, nos hizo relación que el dicho su marido fué por

nuestro mandado en el armada que enviamos a las Islas

de Maluco, de que fué por capitán general Fernando de

Magallanes, y que. yendo en el dicho viaje, fué preso en

cierta isla por los naturales del la, donde lo dexó la gente

que iba en la dicha armada, sin le poder recoger, donde
está captivo o muerto, según dixo que constaba e pares

cía por cierta información de que ante Nos en el nues-

tro (Consejo Real de las Indias hizo presentación, y que

el dicho su marido vendi(j todo cuanto tenía, así suvo
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como de la dicha su mujer, para llevar en la dicha arma-

da, y ella eslá probé v con mucha necesidad, y me su-

plicó y pidió por meiced le mandase pagar el sueldo que

al dicho su marido le es debido de nuestro piloto e lo

que ha de haber del dicho viaje, con que ella e sus hijos

se pudiesen sustentar, o como la mi merced fuese; por

ende, yo vos mando que de los maravedís del cargo de

vos el nuestro tesorero desa Casa, deis e paguéis a la di-

cha Juana de Durango quince mili maravedís, en cuenta

de lo que ha de haber el dicho su marido del salario de

nuestro piloto, para avuda a la sustentación della e de

sus hijos; e tomad su carta de pago, o de quien su po-

der para ello hobiere, con la cual y con esta mi cédula

mando que vos sean recibidos y pasados en cuenta los

dichos quince mili maravedís y descontados al dicho

Juan Serrano de su sueldo; e non fagades ende al.—Fe-

cha en Toledo, a veinte e dos días del mes de septiem-

bre de mili e quinientos e veinte e cinco años.
—

"^'o el

Rey.— Por mandado de Su Majestad.

—

Fi\inci.sco de los

Cobos. Y en las espaldas de la dicha cédula están seis

señales de lirmas.

Por virtud de la cédula de Su .Majestad suso escripia,

Se pasan en dacta al dicho tesorero, en once días del mes
de abrill del dicho año de mili e quinientos e veinte e

seis, los quince mili maravedís que Su Majestad por la

dicha cédula nos manda pagar, la cual el dicho tesorero

ha de tomar en su poder para su descargo, con carta de

pago.

—

Joan de Araiida.—"Domingo de (Jcliandiano.

Hay una nota al margen que dice lo siguiente: «(>ar-

gados después de fenecida la cuenta con los señores del

Consejo de las Indias». {ILiy una rúbrica).
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LA'.YAT.

—

Real cédula pafa que se socorriese con quince

mil niaravedis a Juana de 'Durango, como mujer de

Juan Serrano.

El. Rev.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad

de Sevilla en la Casa de la Contratación de las indias.-—
^'a sabéis c(Jmo el año pasado de mili y quinientos e

veinte e cinco años, por una mi cédula os envié a man-
dar que pagásedes a la mujer de Juan Serrano, nuestro

piloto, que fué por nuestro mandado a la Especiería en

el armada de que fué por capitán general Fernando de

Magallanes, quince mili maravedís para en cuenta del

salario del dicho su marido, hasta saber si era muerto o

vivo, segúnd se contiene en la dicha mi cédula: y porque

mi voluntad es de le mandar socorrer con otros quince

mili maravedís, demás de los que le mandé pagar por la

dicha mi cédula, vos mando que luego que esta mi cé-

dula vos fuere mostrada, deis e paguéis a la dicha mujer

del dicho Juan Seri"ano otros quince mili maravedís

para en cuenta del salario del dicho su marido, demás de

los quince mili maravedís que por la dicha mi cédula le

mandé pagar: los cuales poned a cuenta de su salario,

para que le sean descontados de los primeros que hobie-

re de haber, e tomad su carta de pago, con la cual y con

esta mi cédula mando que vos sean recibidos y pasados

en cuenta los dichos quince mili maravedís; e non faga-

des ende al.—Fecha en Sevilla, a cuatro días del mes de

abrill de mili e quinientos e veinte e seis años.—Yo el

Uev.— Por mandado de Su Majestad.

—

Francisco de los

Co/v).v.

—

V en las espaldas están cuatro señales de fir-

mas.

En veinte e siete días del mes de mayo del dicho año

de mili e quinientos e veinte e seis años se pasan en

dacta al dicho tesorero los quince mili maravedís en la
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cédula de Su Majestad suso escripia contenidos, y el di-

cho tesorero ha de lomar en su poder la dicha cédula

oreginal. con carta de payo, para su descargo.— /Ai)'

tA'.v níb¡ÍL\7sJ.

Al margen se encuentia una nota que dice lo siguien-

te: «Pagados por el tesorero después de fenecida la cuen-

ta con los señores del Ojnsejode las indias».—^ILiviina

n'íhricj .

A rchivci de Indias, liig'. cit.)

LA'A'A'17.

—

Real ccLÍit/a j /os Corregidoic.s y oltas Jit.s-

licias. de ciialLjiíier iiioar que Jiiesen. p\iia que hicie

sen juslicia a Ginés de Mafia, pilólo, que había ido en

la armada de íMagallanes. en las euestíoties que tenia

pendienles con su mujer (\i/alina íMarliiiez del r\Jer-

cado.

\íi. Rey.—C^orregidoies. Asistentes, (jobernadores,

Alguaciles e otros Jueces e Justicias cualesquier de to-

das Ifls cibdades, villas e lugares deslos nuestros reinos

e señoríos, e cada uno de vos en vuestros lugares e ju-

risdicciones, o a quien esta nuestra carta fuere mostrada

o su traslado signado de escribano público.

—

(iinés de

Mafra, piloto, que fué en la armada de la Especiería, de

que fué por capitán general Ileinando de Magallanes,

me hÍ7.(í relación que entretanto que él estuvo a nues-

tro servicio en el diclK) viaje, Catalina Martínez de!

Mercado, su mu)ei-. le hizo adulterio con olio e se juntó

y esiá con él. so color quel dicho (jinés de Mafra era

muerto, e quél le dexo unas casas e oti'os bienes e ha-

cienda, lo cual ha malbaiatadt) e comido e fecho lo que

•ha querido del los: e me suplicó e pidió por merced

que porque él quiei"e pedir justicia contra la dicha su

mujer por el dicho delicio e adulterio e bienes que s$

• '7
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le han perdido e malbaratado, vos mandase que se la

hiciésedes brevemente de manera quél la alcanzase, o

como la mi merced fuese; por ende, yo vos mando que

luego vendes lo susodicho e hayáis información e sepáis

cómo e c]e qué manera ha pasado e pasa; e la dicha in-

formación habida e la verdad sabida, llamadas e oídas

las partes a quien toca e atañe, breve e sumariamente,

sin dar lugar a luengas ni dilaciones de malicia, hagáis

e determinéis lo que halláredes por justicia, por manera

que la ellos hayan e alcancen e por defecto della no ten-

gan razón de se quexar; e los unos ni los otros no faga-

des ende al por alguna manera, so pena de la nuestra

merced e de diez mili maravedís para la nuestra Cámara
a cada uno que lo contrario hiciere.— Pecha en Vallado-

lid, a doce días del mes de abril de mili e quinientos e

veinte e siete años.—Yo el Rev.—l\efrendada del secre-

tario Cobos y señalada del Doctor Beltrán y Pero Ma-
nuel.

(Archivo de Indias, 1391-7, tomo XII, folio 68).

LA'A'AT//.

—

^/{eal ccdiila para que se acudiese a Francis-

co P alero con el sueldo que le estaba señalado a Ru)-

Falero, en vista de que Eva Alfonso, mujer de éste, no

hahia venido de Portugal a reunirse con él.

\í\. Rey.—Nuestros Oficiales que residís en la cibdad

de Sevilla en la (>asa de la (Contratación de las Indias.—
Bien sabéis cómo por una mi cédula vos envié a mandar
que, viniendo Heva Afonso, mujei" del comendador Ruy
l'^alero, a hacer vida con el dicho su marido y estar con él,

le pagásedes los cincuenta mili maravedís que de Nos tie-

ne en cada un año en esa (Casa, porque fuimos informa-

dos quella quería venir a estar con el dicho su marido e

curar de su persona: la cual, no embaigante que ha días

que se despacho la dicha cédula, no ha venido e se está
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todavía en Portugal; por ende, yo vos mando que agora,

e de aquí adelante acudáis a P'rancisco Falero, hermano
del dicho Comendador, como su curador, con los dichos

cincuenta mili maravedís, segúnd e como hasta aquí le

habéis acudido, e no a la dicha Heva Afonso. ni a otra

persona ninguna, sin otra nueva cédula mía v especial

mandado.— Pecha en X'alladolid. a doce días del mes de

abril de mili e quinientos e veinte e siete años.— ^'o el

Rey.—Refiendada e señalada de los susodichos.

(Archivo de Indias. K^g-i-;, tomo XII, folio 70 vuelto).

L A'A'A' 1 7//.

—

((Probanza de Francisco Falero, fecha en

la ciudad de Sevilla en el año de i52yi>.

Muy virtuoso señor.—Francisco Falero, portugrués

criado de Su Majestad, estante en esta cibdad, digo: que

podrá haber seis años, poco más o menos, quel comenda-

dor e capitán Ruy Falero. mi hermano, adolesció e de

aquella enfermedad ha quedado y quedó loco e furioso

fueradcsu juicio e sentido natural, e yo, como su herma-

no, le he tenido e curado e alimentado e sostenido e

bien tratado, teniendo cargo de la tutela e cura e admi-

nistración de su persona e bienes, con toda la diligen-

cia e piedad que debía;'e asimismo procuré de le librar

e sacar de cierta prisi('jn en questaba por mandado del

señor Rey de l\)rtugal. e asi es que Eva Alonso, su mu-
jer, a principio de su dolencia le desamparó e se fué de

su poder a casa de su padre en el reino de Portugal, a

la villa de Cubillán, donde se ha estado todo el tiempo

de los dichos seis años, contra la voluntad del dicho su

marido e sin le venir a ver, ni visitar, ni curar, ni que-

rer saber del, e agora por su parte se ha fecho relación

a Su Majestad e a los señores de su Consejo de las In-

dias que yo no trataba bien al dicho comendador, mi

hermano, e que ella quería venir a estar con él e le curar
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e servir: a cuya cabsa Su Majestad mandó dar su real

cédula, para que, viniendo ella, le fuese acudido con cier-

tos maravedís de quitaciones e acostamiento que Su
Majestad le manda dar para su mantenimiento; e porque

yo tenyo suplicado de la dicha cédula real e para infor-

mar a Su Majestad de la verdad de lo que pasa, me con-

viene llevar testimonio dello; yo, señor, os pido que a

perpetua memoria, o como mejor de derecho lugar haya,

mandéis recebir e recibáis los tesligos que sobrello pre-

sentare, e lo que dixeren e depusieren me lo den por

testimonio en manera que haga fee, e sobre todo me
fagáiscumpümiento de justicia, para locual vuestro noble

oticio imploro y las costas pido; e a los testigos que so-

brello presentare, pido les mandéis preguntar por las

preguntas siguientes.

Probanza de Francisco ["'alero, hecha ante el Ucencia-
do Castroverde por comisión.

I.—Primeramente, si conoscen a mi el dicho Francis-

co Palero e al dichí.) comendador e capitán Ruy Palero,

mi hermano, e a la dicha Eva Alonso, mujer del dicho

líuy Palero, e a Diego Ribero, piloto, etc.

11.— Iten, si saben, creen, vieron, oyeron decir que
puede haber seis años, poco más o menos, questando el

dicho comendador Puy Palero, mi hermano, en esta

cibdad por mandado de Su Majestad, después de se ha-

ber partido el armada a .Maluco, adolesció, e estando en-

fermo e doliente la dicha Pva .\lons(j, su mujer, contra

la voluntad del dicho comendador, su marido, le dexó e

se fué al reino de Portugal, donde se ha estado v está

fasta el día de hoy sin quereise venir a estar con el di-

cho su qiarido, ni saber del ni le escrebir, e si otra cosa

fuera, los testigos lo supieran, etc.

11!.— Iten, si saben, etc., quel dicho comendador Ruy
Palero fué al dicho reino de Portugal, a la villa de Cu-
billán, donde estaba la dicha su mujer, a la buscar, e an-
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tes que llegase fué preso por mandado del señor Rey de

Portugal e llevado a la cárcel de la dicha villa de C^ubi-

Uán, donde estuvo preso seis meses, e después fué pasa-

do a Linares, ques a cuatro leguas de allí, e estuvo pre-

so otros cuatro meses: digan v declaren lo que cerca

desto saben, etc.

IV.— Iten. si saben, etc., que en el tiempo de los seis

meses quel dicho comendador Uu\- Faleio estuvo preso

en la dicha villa de Ckibillán, aunque estaba e residía

en la dicha villa la dicha ííva Alonso, su mujer, e su pa-

dre, no le vían ni visitaban, ni le proveían de cosa algu-

na de lo que había menester, aunque tenía dello necesi-

dad, e lo mismo ficieron en los otroscuatro mesesques-

tuvo pieso en la dicha villa de Linares, a cuatro leguas

de allí, e si lo contrario fuera, los testigos lo vieran e su-

pieran e no pudiera ser menos, etc.

V.— lien, si saben, etc., que teniendo el dicho comen-
dador Ruy Palero en la dicha villa de Gubillán un es-

clavo negro que le servía en la cárcel donde estaba, la

dicha Eva Alonso, su mujer, e su padre se lo hicieron

quitar e tomar, diciendo que era suyo, e que.xando del

diciendo que se hallaba en poder del dicho coniendador.

e le fué quitado e llevado a casa e poder de la dicha

Eva .Monso e su padre, etc

VI.— Iten, si saben, etc., questando preso el dicho co-

mendador Ruy b'alero, el dicho l'rancisco Palero, su

hermano, fué muchas veces a la Corte de Su Majestad a

procurar su deliberación e hobo cartas para el señor

Rey de Portugal para ello, e con mucho trabajo e peli-

gro de su persona, fué al dicho reino de Portugal e

tizo proceder contra las justicias e contra el señor Rey
de Portugal, por excomuniones e censuras e poner en-

tredicho prir vía de la conservatoria, por ser comenda-

dor el dicho Ruy Palero, fasta tanto c]ue lo libró e sacó

de la prisión en questaba, en lo cual pas() mucho traba-
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jo e peligro e hizo muchos gastos e expensas; digan e

Jeclaren lo que cerca desto saben, etc.

\'l 1.

—

Iten, si saben, etc.. que después de salido de la

prisión, el dicho comendador Uuy Palero se vino a esta

cibdad de Sevilla e aquí ha estado doliente e enfermo

fasta que perdió el sentido e quedó loco e furioso e hoy

día lo está., etc.

[''rancisco Fernández, clérigo, portugués, vecino de

Sevilla, testigo presentado en la dicha razón, juró se-

gúnd derecho, e seyendo preguntado dixo lo siguiente,

etc.

Del tercero articulo dixo, que oyó decir lo contenido

en esta pregunta a portugueses que lo habían visto pre-

so al dicho comendador Ruy ["alero en Cubillana e en

Linares, e que. a que lo oyó decir, puede haber seis

años, poco más o menos.

Del sexto artículo dixo. queste testigo oyó decir al di-

cho í'^rancisco ['"alero, hermano del dicho comendador,

cómo había ido muchas veces al reino de Portugal,

por librar al dicho su hermano e que se había puesto a

muchos trabajos e peligros de su persona; e que asi-

mismo este testigo lo vi do ir, estando este testigo en Se-

villa, al dicho Francisco ["alero, puede haber seis años,

poco más o menos, a la C>orte de Su Majestad, e le dixo

el dicho Francisco Palero a este testigo cómo iba a ne-

gociar para librar al dicho su hermano; e de lo al con-

tenido en esta pregunta, que no lo sabe, etc.

Felipa de Acuña, hija de Diego de Acuña, portugués,

natural de la villa de San Viceinte, ques en el reino de

Portugal, estante al presente en esta cibdad de Sevilla,

en la casa del dicho Francisco ["alero, testigo presenta-

do en la dicha razón, habiendo jurado, dixo lo siguien-

te, etc.

De la tercera pregunta dixo: que ha oído decir lo con.

tenido en esta pregunta al dicho comendador en cierto
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tiempo queslovo cuei'Jo, e asimismo lo oyó decir a cier-

tas personas que venían de la dicha villa de Cubillán, etc.

(Archivo de Indias, est. G2, c. 6, \cg. \¡3\.

LXXXIX. — "¡iejl cédula mandando pagar a Gonzalo

Gómez de Espinosa, que había ido como alguacil en la

armada de Magallanes, una pensión vilalicia de Ireinla

mil maravedís.

La Reina.—Nuestros Oficiales que residís en la cib-

dad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las In-

dias.—Sabed, que acatando lo que el capitán Gonzalo (jó-

mez de Espinosa, que fué proveído por nuestro algua-

cil de la armada de la Especería, de que fué por capitán

general Hernando de iMagallains, fué después nombrado
por capitán de la dicha armada, y cómo en remunera-

ción de ello y por le facer merced, le habíamos consig-

nado trecientos ducados de por vida en cada un año, si-

tuados particularmenie en la Casa de la Especería de la

Contratación, que por nuestro mandado había de haber

en la ciudad de la (.Joruña, la cual, pasada en la pre-

sente Casa por nuestro mandado, es nuestra merced y

voluntad que todo el tiempo que el trato de la especería

esté suspendido, de le facer merced, como por la pre-

sente le hago al dicho capitán Gonzalo Cjómez de Espi-

nosa, de treinta mili maravedís en cada un año durante

su vida, por la suspensión del dicho trato de la espece-

ría, en remuneración de lo que en el dicho viaje y en

aquellas partes nos ha servido. Por ende, yo vos mando
que deis y paguéis en cada un año, desde el día de la fe-

cha desld mi cédula en adelante, durante l-\ dicha sus-

pensión, en todos los días de su vida al dicho (jonzalo

Gómez de Espinosa, o a quien su poder hobiere, los di-

chos treinta mili maravedís, y dádselos y pagádselos en
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dineros contadc^s, según y como y a los tiempos que se

pagaren los otros maravedís de que tenemos hecha mer-

ced en esa Casa: v tomad su carta de pago, o de quien

el dicho su poder hobiere. c^n la cual v el ti'aslado sig-

nada desta mi cédula, mando que vos sean recibidos v

pasados en cuenta los dichos tieinta mili maravedís en

cada un año; y asentad el traslado desta mi cédula en los

libros nuestros deesa (>asa. y sobrescrita de vosotros, es-

te original volved al dicho Cjon/.alo (jómez de Espinosa

para que lo él tenga y lo en en ella contenido haya efec-

to, [''echa en Madrid a diez días del mes de noviembre

de mili quinientos y veinte y nueve años.—Vo la Keina.

— Por mandado de S. .\1.

—

Juan de Samano.—\ en las

espaldas de la dicha cédula se asentó lo siguiente: Asen-

tóse esta cédula de S. .M. en el libr(^ de las mercedes v

situados que tienen lt>s Oficiales de la (contratación de

las Indias, en ocho de diciembre de mili quinientos v

veinte y nueve añ(js, para que se guarde y cumpla lo en

ella contenido, segúnd que S. M. lo manda.

i,.\rchivn de Indias, i_i.S- 1 i.'-í, libio I. folio 18).

XC .
— Re.il cédula paia que se pagase a (jon:{alo Go.

uie:^ de Espinosa su sueldo, no embaí- izante que había

eslado ausente de Sevilla.

La Reina. — Nuestros Oticiales que residís en la cib-

dad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las In-

dias — (jonzalo (Hjmez Despinosa, nuestro visitador de

las naos que van a las Indias, me hizo relación que él

fué en nuestro servicio en el armada de la Especiería

hasta tiarcelona con el Cbispo de (^ibdad l'vodrigo, y que

se teme que, sin embargo desto, a cabsa de estaios man-
dado que no paguéis sus salarios a las personas que no

sirvieren personalmente sus oticios, no le pagaréis su

salario del tiempo que ha estado absenté desa cibdad, y
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nos suplicó y pidió por merced ge lo mandásemos pagar,

pues habla tenido justa cabsa ven nuestro servicio, o co-

mo la mi merced fuese; por ende, yo os mando que. sin

embargo de lo que vos está mandado, paguéis al dicho

Gonzalo (Jómez Despinosa lo que hobiere de haber de

su salario con el dicho oticio, hasta en fin deste presen-

te mes de noviembre, no embargante que haya estado

absenté desa cibdad, por cuanto nuestra voluntad es que

le sea pagado como si en persona hobiese residido en el

dicho oficio, habido respeto a que la dicha absencia ha

sido eh nuestro servicio. — Fecha en Madrid, a diez e

nueve dias del" mes de noviembre de mili e quinientos e

veinte e nueve años. — Vo la Keina. — [Refrendada de

Samano.—Señalada del Conde y Dotor Beltrcán y Licen-

ciado de La Corte y Xuárez.

Archivo de Indias, 148 ii3. libro I, folio 22.

XCl. — RcjI cédula para que los 0/icialcs de la Casa de

la ContraLacion pagasen a los herederos de Juan de

•:Morales, médico y cirujano, que Jué en la armada de

Magallanes, cuarenla y dos mil diez y ocho maravedís-

La Reina.—Nuestros unciales que residís en la cib-

dad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las in-

dias. Yo vos mando que de cualesquier maravedís que

son a vuestro cargo de las cosas que quedaron de la ar

mada lie que iba por capitán general Simón de Alca-

zaba, deis y paguéis a los herederos de Joan de Morales,

médico V cirujano que fué en el armada de Hernando de

Magallanes, o a quien su poder hobiere, cuarenta y dos

mili y diez y ocho maravedís que se le restan debiendo

de su sueldo que hobo de haber en el dicho viaje; y lo-

mad su carta de pago, o de quien el dicho su poder ho-

biere, con la cual y con esta mi cédula mando que vos

sean recibidos y pasados en cuenta los dichos cuarenta
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y dos mili y diez y ocho maravedis.—Fecha en Madrid
a diez e nueve días del mes de noviembre de mili e qui-

nientos e vbinle y nueve años, tomando la la/.ón desla

mi cédula Cristóbal de llaro.—Vo la Iíelxa.— Por man-
dado de S. M.

—

Juan de Samano.—Tomóla razón por

(Cristóbal de Haro.

—

Francisco de Burgos.— Vo, Cristó-

bal de llaro, tomé la razón desta cédula en los libros de

S. i\l. donde se tiene la cuenta e razt'jn con el dicho J«uan

de Morales y con los otros que fueron en la armada del

comendador Hernando de Magallanes.

—

Crislóbal de

llaro.

«En catorce de marzo del dicho año de mili y quinien-

tos y treinta y dos años, se pasaron en data a Francisco

Tello, tesorero desta Casa, los cuarenta y dos mili ediez

V och(j maravedís en esta cédula de S. M. suso escripta

contenidos, los cuales el dicho tesorero ha de dar e pa-

gar a los herederos de Juan de Morales, cirujano, en la

dicha cédula contenido, o a quien su poder hobiere, de los

cuales ha de tomar en su poder la dicha cédula original

con carta de pago, con las otras escripturas y recabdos

bastantes».

(Aichivo de Indias, i- 1-2; 2-3-2/3; 1481-10, libro I, folio 22 vuelto)

XCIl.—']{eal cédula para que se pagasen a Francisco Fa
lero ¡as cantidades que "l^uy Falcro tenia devengadas

de su sueldo.

La Reina.—Nuestros Oficiales de la Casa de la Con-

tratación de las Indias, que residen en la cibdad de Se-

villa.— f'rancisco i'^alero nos hizo relaci(Jn que de las

quitaciones quél y el comendador Ruy Falero, su her-

mano, tienen de Nos en esa C>asa les están por pagar

dos años, poco más o menos, y que aunque por Nos vos

haya sido mandado que les paguéis por sus tercios, con-

forme a las ordenanzas desa Casa v como se acoslum-
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bran pagar en ella las otras quitaciones, no lo habéis

querido hacer, habiendo pagado las otras quitaciones y

libranzas que están fechas en esa (^asa, de quél y el di-

cho su hermano reciben mucho agravio y dañ(j, mayor-

mente no teniendo el dicho su hei'mano otra cosa de qué

se alimentar y sustentar, y me suplicó y pidió por mer-

ced vos mandase que luego, sin dilación alguna, les pa-

gásedes todo lo que ansi se les debiese de sus quitacio-

nes, o proveyésemos en ello como la nuestra merced

fuere. Por ende, yo vos mando que todo lo que se les

debe a los dichos comendador Ruy Palero y Francisco

Palero, su hermano, y les está por pagar y han de ha-

ber, conforme a la merced que de Nos tienen en los li-

bros desa Casa, se los paguéis luego sin dilaci(')n algu-

na, y de aquí adelante les paguéis lo que hubiei"en de

haber, conturme a la dicha merced. Pecha en .Madrid, a

cuatro días del mes de hebreio de mili e quinientos e

treinta.
—

"\'o la Reina.—Refrendada de Samano.—Seña-

lada del Doctor Beltrán y del Obispo de Cibdad Ro-

drigo y del Picenciado de Pa Corte y Juárez.

Archivu de Indias, 148-1-3, libio I, ful. 48.

XCIII.—Real cédula por la que se manda enlregar doce

mil maravedís a la hija de Audiés de San MarUn, piló-

lo que Jué de la armada de Magallanes, de que se le ha-

cia merced.

La Reina.— Nuestros Oficiales que residís en la cib-

dad de Sevilla en la (2asa de la Contratación de las In-

dias.— Bien sabéis cómo Andiés de Sant Maitin, nues-

tro piloto, fué en nuestro servicio y p(»r nuestro manda-

do con Hernando de Magallanes al descubrimiento de

la Especiería, el cual diz.que murió en el dicho viaje e

que dexó una hija niña, que se llama (hay un blanco': e

habido respeto a lo quel dicho su padre nos sirvió y tra-
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bajó en el dicho viaje, es nuestra voluntad de hacer mer-

ced a la dicha su hi¡a de doce mili maravedís para ayuda

de su casamiento, en cuenta de lo quel dicho su padre

hobiere de haber de su sueldo o en otra manera: por

ende, yo vos mando que de cualesquier maravedís que

haya en esa (^asa o de los primeros que para Nos a ella

vinieren, depositéis en un cambio desa ciudad los dichos

doce mili maravedís, para que estén allí por de la dicha

:li¡j¡ico)^ para que le acudan con ell(js cuando se casare,

y con lo que ganaren entretanto, se le acuda para ayuda

a se alimentar: de los cuales hacemos merced para ayu-

da al dicho su casamiento, en cuenta de lo que el dicho

su padre hobiere dexado. si alg'o le debiéremos; e tomad

su carta de pago del dicho cambio de cómo los recibe

para lo susodicho, con la cual e con esta mi cédula,

mando que vos sean recibidos y pasados en cuenta los

dichos doce mili maravedís.— Fecha en Madrid, a cinco

días de abril de mili e quinientos e treinta anos.— ^'o i.a

Reina.—Refrendada de Samano. — Señalada del (^onde

y del Doctor Beltrán e de los Licenciados de La Cortee

Xuáre/-.

Archivo de Indias, i_|8i-k-!, libro I, folio 82.

A'C/r.

—

Real cédula para que se entre izasen doce ¡nil ma-

ravedís a Cristóbal de San Martin, ti<> de Juana de San

Mallín, hija de Andrés de San Martin.

La Reina. — Nuestros Uliciales que residís en la cib-

dad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las in-

dias.—Ya sabéis C(Jmo por una nuestra cédula techa en

Madrid a cinco de abril deste presente ano, vos está

mandado que de cualesquier maravedís que haya en esa

C>asa o de los primeros que a ella vinieren, depositéis

en un cambio desa cibdad doce mili maravedís de que

hicimos merced a Juana de Sant Martín, hija de Andrés
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de Sanl Martín, piloto, que fué con Hernando de Maga-
llanes al descubrimiento de la F.specería, para ayuda a

su casamiento, por lo que sirvió el dicho su padre [en]

el dicho viaje: y porque los dichos doce mili maravedís,

estando en un cambio, ganarán poco (o no nada) para

con que se alimente la dicha Juana de Sant Maitín el

tiempo que estoviere por casar; y (]rist(')bal de Sant

Martin, hermano del dicho Andrés de Sant Martín, pi-

loto, tío de la dicha juana de Sant Martin, me suplicó

e pidió por merced, que pues él ha tenido e tiene a la

dicha niña en su poder y la terna hasta la casar, como a

su sobrina, le mandase entrei^ar los dichos doce mili

maravedís, para quél los tenga y los trate ^• aproveche,

quél estaba presto de dar fianzas de no los destruir,

sino en utilidad de la dicha su sobrina y para su casa-

miento: por ende, yo vos mando que. dando el dicho

Cristóbal de Sant Martín fianzas y seguiidad bastante

ante vos que terna los dichos doce mili maravedís y no

los destruirá ni gastará y que acudirá con ellos a la

dicha juana de Sant Martín para su casamiento y que

con lo que con ellos hobiere y granjeare la alimentará

y los terna en pié. hasta que, como dicho es, se case, se

los deis V entreguéis conforme a la dicha cédula. — Fe-

cha en Madi'id, a once días del mes de abril de mili e

quinientos e treinta años.—Yo la Reina. — fvefrendada

de Samano. — Señalada del Conde y del DtK^tor Beltrán

y del Licenciado Xuárez.

Los cuales dicho? doce mili maravedís en la dicha cé-

dula contenidos se libraron al dicho Ciisl(')bal de Sant

.Martín, por cuanto dio fianzas en foi'ma, conforme a la

dicha cédula, las cuales el dicho tesorero ha de tomar

en su poder juntamente con las dichas cédulas origi-

nales.

Archivo de Indias, 148-1-13, libro I, folio 87.
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A'Cr.

—

Real cédula para que se cnh egasen a Francisco

Falero las canlidaJes que de su sueldo Iiabia deven-

orador sobre las cuales se trabó pleito con Eva Afonso,
que las había hecho embargar.

La IvEiNA. — Nuestros Oficiales que residís en la ciu-

dad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las In-

dias.— Bien sabéis el pleito que en esa Casa ante voso-

tros ha pendido entre partes, de la una Francisco Pale-

ro, hermano del comendador Ruy Falero, e como curador

de su persona e bienes, e de la otra Eva Alfonso, mujer
del dicho comendador Ruy Falero, sobre que por los

del nuestro Consejo de las indias en cierto pleito que
ante ellos pendió entre los dichos Francisco Falero y
lleva Alfonso sobre quién había de tener la curaduría y
administración de la persona y bienes del dicho Ruy
Falero, mandaron que, si la dicha Heva Alfonso quisie-

se ir a hacer vida maridable con el dicho su marido, en-

tretanto que estoviese en su compañía, el dicho Fran-

cisco Falero fuese obligado a gastar con ella y el dicho

su marido lo que hobiesen menester hasta la cuantidad

que el dicho Ruy Falero tiene de Nos en esa Casa,

como su curador e persona que tiene cargo de los co-

brar; y en cuanto a la dicha curaduría, reservaron su

derecho a salvo a la dicha Heva Alfonso para que lo pi-

diese ante quien viese que le cumpliese, segúnd que en
la dicha sentencia e abto de los del dicho nuestro Con-
sejo se contiene; en el cual dicho pleito que ante voso-

tros ha pendido mandastes que si la dicha Heva Alfon-

so quisiese estar fuera de la compañía del dicho Fran-

cisco Falero con el dicho su marido, porque se quexó
que del dicho Francisco Falero era maltratado, lo pu-

diese hacer y el dicho Francisco Falero fuese obligado

a gastar con ellos lo que, como dicho es, el dicho Ruy
Falero tiene en esa ("asa, segúnd que en la sentencia
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que sobre ello distes míis largo se contiene, por la cual

mandastes que se le acudiese con la dicha quitación al

dicho Francisco Palero para la gastar, como dicho es;

de la cual, por parte de la dicha lleva Alfonso fué para

ante Nos apelado, y en el dicho nuestro Consejo se pre-

sentó en grado de apelación, y asimismo el dicho Fran-

cisco Palero apeU) de que, como dicho es, mandastes que
si ella quisiese estar fuera del poder del dicho Francis-

co Palero con el dicho su marido, lo pudiese hacer y
gastase con ellos la dicha quitación; y por ambas las

dichas partes fueron dichas e alegadas ciertas razones

cada uno dellos en guarda de su derecho, hasta tanto

que concluyeron; e por los del nuestro (Consejo fué na-

bido el dicho pleito por concluso e acordai-on que de-

bíamos mandar dar esta mi cédula para desembargar al

dicho Francisco Palero la quitación e merced que de

Nos tiene en esa Casa el dicho Ruy Palero, su her-

mano, e acudille con todo ello como a su curador, e vo

tóvelo por bien; por ende, yo vos mando que acudáis e

fagáis acudir al dicho Francisco Palero, o a quien su

poder hubiere, con todos e cualesquier maravedís que
hasta agora se le deben y están embargados al dicho

Ruy Palero de lo que de Nos tiene en esa Casa y de

aquí adelante hobiese de haber, sin le poner en ello em-
bargo ni impedimiento alguno, que Nos por la presente

alzamos e quitamos cualquier embargo o secresto, que
en ellos esté puesto a pedimiento de la dicha lleva Al-

fonso por razón de lo susodicho. — F'echa en Ocaña. a

diez e nueve días del mes de noviembre de mili e qui-

nientos e treinta años.—Vo la Reina.—Por mandaí^o de

Su Majestad.

—

Joan \\i^que:{.—Y al pie están tres seña-

les de firmas.

En veinte e nueve días del mes de noviembre de mili

e quinientos e treinta años se libraron en el dicho teso-

rero Francisco Tello a Francisco Palero, hermano del
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dicho Ruy Falero, e como a su curador, cincuenta e dos

mili e ochocientos e treinta e tres maravedís, que ha de

haber a cumplimiento de todo lo que al dicho Ruy Fa-

lero se le debe en esta Casa de su salario hasta fin del

mes de aíjosto deste dicho año de mili e quinientos e

treinta, de los cincuenta mili maravedís que Su Majes-

tad le manda dar en cada un ano.

(Archivo de Indias, 39 2 2/9).

XC\'Í.—Provisión del Consejo de las Indias para que se

entregasen a María de Morón ^ como madre de Juan de

Ortega, que habia ido en la armada de Magallanes, cua-

tro ducados, a cuenta del sueldo que habia devengado.

Nos los del Consejo de las Indias de Sus Majestades

mandamos a vos, Diego de la Haya, cambio desta corte,

que de cualesquier maravedís que sean a vuestro cargo

de las cosas de las Indias deis e paguéis a María de Mo-

rón, o a quien su poder hobiese, cualro ducados, para

en cuenta de cualquier sueldo o otra cosa que se deba a

Juan de Ortega, su hijo, defunto, de lo que hobo de ha-

ber en el armada de la Especería, de que fué por capitán

Hernando de Magallanes; y tomad su carta de pago, o

de quien el dicho su poder hobiere, con la cual y con

éste mando que vos sean recebidos y pasados en cuenta

los dichos cuatro ducados.—Fecha en la villa de Ocaña,

a ocho días del mes de hebrero de mili e quinientos e

treinta e un años.

—

El Dolor "TBeltrán.— Licenciatus Sud-

rez de Caravajal.—Refrendada de Samano.
(Archivo de Indias, i;<i i-S, leg-ajo i5, folio 11).
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X(2]'II.—7(c'.7/ céJií/a por la .jiic se manJan pacrar a Gon-

zalo Gónu-^ de Espinosa cuarenta y un mil doscienlos

maravedís ¿jue le perlenecian como heredero de Maestre

An-^e. que liahia ido en calidad de lombardero en la

armada de Magallanes.

La Reina.—Nuestros Ohciales que residís en la cib-

dad de Sevilla en la Casa de la Contratación de las In-

dias.—El capitán Cionzalo (jómez de Espinosa, heredero

de Maestre An/.e. condestable de los lombarden^s que

fueron en el armada de que fué por capitán Hernando
de Macjallanes a las Islas de Maluco, me hizo relación

que a su suplicación e pedimiento. el,'Emperador e Rey,

mi señor, le mandó dar una cédula, fecha en Burgos,

a quince días del mes de hebrero de mili e quinientos e

veinte e ocho años, para los Uliciales de la Casa de la

Contratación de la Especiería para que averii^uasen lo

que al dicho maestre An/e se le debía del sueldo del di-

cho viaje, y, averii^uado. se le pusiese en armaz()n al di-,

cho Cjonzalo (u)mez de h.'spinosa en la armada que

había de ir a los Malucos: la cual averiouac¡()n fué he-

cha por (Cristi )bal de Ilaro. factor de la dicha Casa, y

por ella paresce que se le deben cuarenta e un mili e

doscientos maravedís, e me suplici') e pidi(j por merced

que. pues la deuda no se pudo pagar en arma/ón, a causa

de no ir el armada, por el concierto hecho con el Serení-

simo Rey de Portugal, le mandase pagar los dichos

maravedís del dicho alcance, o como la mi merced fuese;

por ende, vo vos mando que pai^a en cuenta de los dichos

cuarenta v un mili e doscientos maravedís, deis e paguéis

al dicho capitán Cionzalo Comez de Espinosa veinte du-

cados, entre tanto que. vistas las cuentas del dicho Cris-

is
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lóbal de ílaro, se dé orden cómo sea pagado de lo que

justamente se le debiere.— Feclia en Ocaña, a veinte e un

dias del mes de maizo de mili e quinientos e treinta y un

años.—Vo LA l^EiNA.— Por mandado de Su Majestad.

—

Joan de Samano.—Señalada del • 1 icenciado Xuárez y
Licenciado Isunza.

En veinte e cuatro de mayo de mili e quinientos e trein-

ta e un anos, se pasan en dacta a Francisco Tello, teso-

rero desla (];asa, los veinte mili maravedís en la cédula

de Su Majestad suso escripia contenidos, la cual está en

poder del tesoreio con caria de payo para su descai"go,

e decimos que se le pasen en dacta veinte ducados.

(Archivo de Indias, 148212, tomo II, folio 42, vuelto).

A'C17/y.

—

Real cédula yor la que se manda a los Oficia-

les de la Casa de la Contratación que enviasen al Con-

sejo de Indias la razón del sueldo que se debía a Juan
Serrano, que reclamaban su mujer e hijos.

La Reina.—Nuestros Oficiales que residís en lacibdad

de Sevilla en la Casa de la (Contratación de las indias.—
Sabed que por parte de la mujer e hijos de Juan Serra-

no, defunto, me ha seído techa relación quel dicho Juan

Serrano tenía de Nos asentado en los libros desa Casa,

por cédula del Católico Uey. nuestro señor, padre e

abuelo, en cada un año. por nuestro piloto, treinta mili

maravedís e dos cahíces de trigo, porque nos sirviese en

las cosas de las Indias, e que asi era quel dicho Juan Se-

rrano con un hijo suyo pas(') en el armada que manda-
mos hacer para la Especiería con Magallanes, puede

haber dcjce años, v que en todo el dicho tiempo non han

sabido del, ni si es muerto o cabtivo, mas de quel dicho

su hijo fálleselo en la dicha armada: a su suplicación, en

remuneración de la pérdida del dicho su marido e muer-
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le del dicho su hijo, les hecimos merced de quince mili

maravedís en cada un año, e por una nuestra cédula vos

mandamos que ge los pagásedes de cualesquier marave-

ilís de vuestro cargo, y en cumplimiento dello. tan sola-

mente le habéis pagado tres años, y en el uno dellos veinte

ducad(~)s, e le resta por pagar muchos años de lo corrido

después que le fué fecha la dicha merced, a cuya causa

han padecido e padecen mucha necesidad, por estar,

como está. Iniérfano de marido e hijos, e me suplicaron

e pidieron que vo vos mandase que sin dilación alguna

le pagásedes todos los maravedís que le son debidos de

los años pasados e de aquí adelante, por sus tercios de

cada un año, o como la mi merced fuese; e porque yo

me quiero informar de cómo pasa lo susodicho, yo vos

mando que luego que ésta veáis, enviéis ante los del

nuestro Consejo de las Indias la razón que hobiere por

libros desa Casa, de los maravedís que habéis pagado a la

dicha mujer e hijos del dicho Juan Serrano después ciue

pasó con el dicho .Magallanes en la dicha armada y en

qué cantidad e tiempos le habéis pagado e por qué cabsa

les habéis de.xado de pagare de qué tiempo, con el tras-

lado de cualesquier cédulas nuestras que en los libros

desa Casa hobiere tocantes a lo susodicho, para que. por

ellos visto, se provea lo que a nuestro servicio convenga

e de justicia se deba iiacer; e no fagades ende al.—Fecha

en Avila, a xxiiii de julliodemill e quinientos e treinta

e un años.— \'ol\ Reina.— Refrendada de Juan \'ázquez.

—Señalada del contador don García Manrique e de Suá-

rez e Bernal.

(.Xrchivi. de Indias. 14S-2-2. tomo II, folio 86, vuelto).
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XCIX.— Para que los Oficiales de Sevilla paguen a fray

Amonio de (lubillana como procurador de Jorge Al-

varcz, padie y heredero de Domingo de Cuhillana, que

fué por grumete en el armada de la Especería, veinte

mil maravedís para en parte de pago de lo que kobo

de haber de su salario e quintaladas, demás de otros

veinte ducados que le pag(') Diego de la Haya.

Imi Madrid, a veinte dias de agosto de quinientos trein-

ta y cinco anos, se di(') cédula de Su Majestad, refren-

dada del secretario Samano y señalada del doctor l-'-er-

nal e licenciado (iutierre \'elá/.quez, del Consejo de las

Indias, paia que los Oficiales de la (]asa de Sevilla pa-

guen a fray Antonio de C^ul^illana como a procurador del

dicho jorg-e Alvarez. padre y heredero de Domingo de

Cubillana. difunto, que fué por grumete en el armada de

que fué por capitán general Hernando de Magallanes,

veinte mili maravedís para en cuenta de su sueldo y quin-

taladas, los cuales son denicás de otros veinte ducados

que por cédula de Su Majestad, fecha en Madrid, a quin-

ce de julio de quinientos treinta y cinco, fueron librados

al dicho fray y\ntonio, para en cuenta del dicho sueldo

e quintaladas en Diego de la Haya, y poi" la dicha cédula

de los dichos veinte mil. se mandó que, no embargante

que en otra que se había dado del los decía que tomase

la ra/.ón dello (-Iristobal de Haro, que aunque no la toma-

se, tomándola Sebastian de Portillo, se pasase en cuenta.

I<]sta cédula fué la que se dio duplicada.

Asentóse al pié de la dicha cédula, que tomóla razón

Sebastián de Portillo.—(Hay una nibrica).

ful \'allad<^lid. diez y seis de junio de quinientos trein-

ta y siete años, se dio cédula de Su Majestad, señalada de

los señores del (^onsejcj de las indias, para los Oficiales

de Sevilla de la Casa de la (Contratación de las Indias,
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que paguen a fray Antonio de Cubillana, de la Orden de

San Francisco, como a procurador de Jorge Alvarez,

padre y heredero de Domingo de Cubillana, treinta e un

mili e seiscientos e doce maravedís, con que se le acaba

de pagar al dicho Domingo de Cubillana lo que hobo de

haber de su sueldo e quintaladas, del tiempo que sirvió

de grumete en el armada que fué a la Especería, de que

fué por capitán general Hernando de Magallanes, to-

mando en si podei- bastante del dicho Jorge Alvarez para

dar el dicho dinero.

iín Ocaña, a veinte de marzo de quinientos treinta y

uno, se dio cédula de Su Majestad para los Oficiales de

Sevilla que paguen al capitán (jonzalo (jómez Despino-

za veinte ducados, para en cuenta de cuarenta y un mil

doscientos cincuenta, que se le debían del armazón del

armada de Maluco, entretanto que se da orden cómo se

pague.

En iMedina del Campo, a cuatro de noviembre de qui-

nientos treinta y uno, se dio cédula de Su Majestad para

los (JHciales de Sevilla que paguen a Alaria de Morón,

cincuenta y cuatro mili trescientos trece, con que se le

acabó de pagar el sueldo e quintalada que Juan de Or-

tega, su hijo, hob(j de haber en el armada de la Espece-

ría de que fué por capitán Hernando de Magallanes: es-

taba tomada razón por (Cristóbal de Ilaro.

En diez y seis de jullio de quinientos treinta y cinco

años, se dio cédula de Su Majestad para que los Oficiales

de Sevilla paguen a fray Antonio de Cubillana, como a

procurador de Jorge .Alvcirez, padre y heredero de Do-

mingo de (>ubillana. que fué por grumete en el armada

de Magallanes, veinte mil para en cuenta y parte de

pag(j de l(j que hobo de haber de su sueldo e quintaladas.

(Archivo de Indias, est. i, '-ajcín i, leg. -i].
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C — Rcpreseulación de Francisco Palero al (lonsejo de

las Indias, en la que hace relación de sus sen'icios, en

solicilud de que se le diese con qué comer.

Muy poderoso señor.—Francisco Faler digo: que ha

catorce años yo vine del reino de l^ortugal. juntamente

con Ruy Palero, mi hermano, pai-a servirá X'uestra Ala-

jestad en el descobrimiento del especiería v de otras

tierras ricas de que en aquellas partes teníamos cierta

noticia y ciencia; y hecha la armada para el dicho des-

cobrimiento. Vuestra Majestad por una su cédula me
mandó quedar en Sevilla, para dar orden en otra arma-

da que tras de aquélla \'uestra Majestad quei-ia enviar:

y hasta hoy he estado en Sevilla y en esla (>orte, espe-

rando que en lodicho o en cosas de aquella calidad, Vues-
tra Majestad se sirviese de mí; poi" lo cual, no solamente

yo he dejado de emplearme en cosas de que se me hu-

biera seguido mucha utilidad, mas he gastado mi ha-

cienda, sin reposo y sin tomai- oiden de vivir y pleitean-

do con el Rey de Portugal sobie la libertad de mi her-

mano, que tenia preso, por habernos venido a servir a

N'uestra Majestad: y lo mismo pleiteando con el Fiscal

de Vuestra Majestad sobre lo que X'uestra Majestad por

su capitulación era obligado a cumplir con mi liermano

por razón del dicho descobrimiento, sin que de ello, a

mi hermano ni a mí, se nos ha\a seguido otra utilidatl,

sino lo dicho y haber él perdido el seso natural, v yo mi
naturaleza, contra voluntad de mis parientes v contra

servicio de mi rey natural: y porque, hecho el descobri-

miento del Especiería, X'uestra Majestad envii!) segunda
armada, sin que me mandase servir en ella, no enviando
en ella persona que en aquella facultad más ni tanto que
yo supiese, ni de quien con más razón Su Majestad en

ello se debiera servir como de mi, asi por la mucha no-
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ticia que de ello tenía, como por haber nos seido causa

del dicl>o descobrimienlo. por lo cual yo recebi mucho
agravio y también pérdida, porque yo pienso que, si yo

hubiera entendido fen ella, que con la ayuda de Dios, del

armada resultara a X'uestra Alajesiad gran utilidad, por-

que como yo sabía lo que para el tal viaje era menester,

no partiera el armada fuera de tiempo, ni fueran las naos

podridas, como fueron las que enviaron, ni llevaran el

bizxocho desde Sevilla, muv sin sazón, ni siguieran la

derrota que llevaron, por la cual estaba cierto no venir

a buen fin. sino con grandes peligros y daños; y des-

pués acá, como yo tenga tanto deseo de servir a Vuestra

Majestad, teniendo aparejo para ello, me |he] ofrecido a

servir en algunas cosas de la misma calidad, y en nin-

guna Vuestra Majestad se ha querido servir de mi; a

causa de lo cual, yo no veo ni siento ya qué esperar, ni

tengo ya c(jn qué sustentarme; por lo cual quise traer

a Vuestra Majestad a la memoria estas cosas para jun-

tamente le suplicar me mande dar con qué yo pueda vi-

vir, hasta que se ofre/.ca en qué Vuestra Majestad se sir-

va de mí; porque de otra manera me sería forzado ir a

servir a otro Rey para que me dé de comer, y con esto,

Vuestra Majestad en ningún tiempo terna razón de te-

nerse por deservido de mí. poi" haber ido a buscar lo que

para sustentar la vida todos los hombres han menester,

pues tengo tanta razijn de irlo a buscar adondequiera

que lo hallare.

(Archivo de Simancas. Sc-cietaria de Estado, lef,'-ajo 309).

I

E/I la carpe/a dice: "Por/iioal, ¡53f\
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CI.—Rcál cédula por la que se hace orada de veinte du-

cados a Juana de 'Durango, mujer de Juan Serrano,

pilólo que Jue en la armada de Magallanes.

La Reina.-—Nuestros Oficiales que residís en la cib-

dad de Sevilla en la Casa de la (contratación de las In-

dias.—Vo vos mando que de cualesquier maravedís de

vuestro cargo deis e paguéis a Juana de Durango, veci-

na desa cibdad, mujer de Juan Serrano, nuestro piloto,

que por nuestro mandado fué a la Especería, veinte du-

cados, de que Nos le hacemos merced e limosna, habido

respeto a lo que el dicho su mando.nos sirvió en el ar-

mada de la ICspeceria y a su prisión, porque hasta saber

si es vivo, no se le ha, de pagar cosa alguna del salario

del dicho su marido: y tomad su carta de pago, con la

cual y con esta mi cédula mando que vos sean recebidos

V pasados en cuenta los dichos veinte ducados.— Fecha

en Avila, a veinte e cuatro días del mes de ¡ulli(~)de mili

e qLiinientos e treinta e un años. 1^ porque yo mandé
dar e di otra mi cédula del tenoi- désta, entiéndese que

aquélla v ésta es toda una. y porque por virtud de am-

bas no se han de pagar más de una vez los dichos veinte

ducados.—Yo i.A l^EiNA.— Por mandado de Su Majes-

tad.

—

Juan 'Vázquez.—Y en las espaldas están cuatro se-

ñales de firmas.

En veinte e cuatro días del mes de enero del dicho año

de mili e quinientos e treinta e tres, se pasan en dacta a

Francisco Tello, tesorero desta (2asa, los veinte duca-

dos en la cédula de Su Majestad suso escripta contení

dos, y la oreginal ha de tomar en su poder con carta de

pago para su descargo, etc.— h^rancisco Tello.— Luis

Fernández de Alfaro.

l^.^ichivo de Indias).



FERNANDO DE MAGALLANES 28

1

CII.—Real cédula para que se pagase a Alaria de Morón
cincuenta y cuatro mil trescientos tres maravedís, resto

de ¡o que se adeudaba de sueldo y quintalada a Juan

de Ortega, su hijo, que había ido en la armada de Ma-
gallanes.

La Reina.—Nuestros Oficiales que residís en la cib-

dad de Sevilla en la (.asa de la Contratación de las in-

dias.— ^'o vos mando que del primer oro nuestro que
viniere a esa (>asa deis e paguéis a María de Morón, ve-

cina deCifuentes, o a quien su poder hobiere, cincuenta

e cuatro mili e trecientos e trece maravedís, con que se

acaba de pagar el sueldo e quintalada que Joan de Or-

tega, su hijo, hobo de haber en el armada de la Espece-

ría de que fué por capitán general Fernando de Maga-
llanes, y tomad su carta de pago, o de quien el dicho su

poder h(jbiere, con la cual y con ésta, tomando la razón

della (2rist('>bal de Ilaro, nuestro factor de la Casa de la

(Contratación de la [especería, mando que vos sean rece-

bidos y pasados en cuenta los dichos cincuenta e cuatro

mili e trecientos e trece maravedís.— Fecha en Medina
del Campo, a cuatro de noviembre de mili e quinientos

e treinta e uno.

—

\o la Iíeina.— Por mandado de Su
Majestad.

—

Juan de Samano.—V en las espaldas de la

dicha cédula están tres señales de rirmas. y está escripto

lo siguiente: «Tomóse la ra/ón desta cédula de Su Ma-
jestad por mí, Cristóbal de ílaro, en seis de noviembre

de mili e quinientos e tieinta e uno.— Cristóbal de Haro.

Fn nue\e Je diciembre del dicho año de mili e qui-

nientos e treinta e uno se pasan en dacta a Francisco

'l'ello, tesorero desta (Casa, los cincuenta e cuatro mili e

trecientos e trece maravedís en esta cédula de Su Majes-

tad suso escripia contenidos, etc., y la cédula oreginal

ha de tomar en su poder el dicho tesorero con carta de

pago para su descargo.

(Archivo de Indias).
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CIU.—Real cédula por la que .se ordena a Cri.slóbal d.i

Hará que diese razón de las sumas que se adeudaban

a Francisco Rui:i. que había ido en la aiinada de Ma-
gallanes, y que reclamaba su mujer Bealri-i MarUn.

I. A Reina.—Cristóbal de Haio, nuestro factor de la

Gasa de la Contratación de Especería. Fernando (^ama-

cho, en nombre de Fieatii/, Martin, mujer que fué de

r^rancisco Uuiz, ya deíunto, vecino de la villa de i\lo-

guer, y de sus hijos huérfanos, me hi/.o relación que el

dicho Francisco Uuiz, padre y mando de los dichos sus

partes, Nos servio en la especería del armada de la Ca-

nela, que fué en el año que fueron las cuatro naos em-

plomadas de la cibdad de Sevilla, y fué en compaiñía del

capitán Magallanes. lo cual ha doce anos que pasó, y fa-

lleció el dicho Francisco Ruiz en la dicha armada, y que

sirvió cuatro años, y se le daban de sueldo cada mes
tres ducados y medio, y se asentó así en los libros de la

dicha Casa de la (vontrataci(')n, y en ciertas naos que

enviaron a la dicha cibdad de Sevilla, el dicho Francisco

Ruiz envió a la dicha su mujer un quintal de clavo, e

Nos mandainos retener el dicho quintal de clavo, y que

Nos, siendo informados de lo susodicho, le mandamos
pagar diez é ocho ducados, en dos tercios, de manera que

del sueldo que llevaba se le restaban debiendo cient e

cincuenta ducados e más el dicho quintal de clavo, que

valdrá cincuenta ducados, e me suplicó e pidi(3 por mer-

ced que pues los dichos sus partes son probes y están

muy necesitados, le mandase pagar todo lo susodicho, o

como la mi merced fuese: por ende, yo vos mando que

luego veáis lo suso dicho e deis razón verdadera de lo que

en ello pasa, para que, visto por los del nuestro Consejo

de las indias, se provea lo que a nuestro servicio con-

venga: e no fagades Qndo. al.— Flecha en la villa de Me-
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dina del Champo, a nueve días del mes de mayo de mili

e quinientos e treinta e dos años.—Lo cual enlre^jad á

la parte de la diclia l^eatiiz Martín, firmado de vuestro

nombi^e.

—

\o la Reina.— UeCrendada de Juan X'azquez.

—Señalada del C^mde, y Beltrán, y Juárez, y Bernal.

(Archivo de Indias, ir2 i-i;.

C/l'.

—

Provisión del Consejo de Lis Indias pjra que los

Oficiales de la Casa de la Conlralación diesen razón

de lo que se liabia pagado a Andrés de San Mai-lin; piló-

lo que había ido con ^Jaoallanes, y lo entregasen a

Cristóbal de San ñíartin para que pudiese liacer valer

sus dereclios.

Nos los del C.onsejo de las Indias de Su Majestad ha-

cemos saber a vos los sus Oficiales que residís en la cib-

dad de Se\illa en la (^asa de la Contratación de las In-

dias, que C>rislóbal de Sant .Martín ha hecho relaci(Sn en

este (vOnsejo que .Andrés de Sant Martín, su hiio. pilo-

to, fué por mandado de Su Majestad al descubrimiento

de la dicha Especería v en la armada de que fué poi" ca-

pitán i^cneral llernando de Maoallanes. y que ha sido

informado que! dicho su heiedero quedó en el dicho

descubrimiento e iiasta agora no se sabe si es vivo ni

muerto, e tenía de Su .Majestad treinta mili maravedís

en cada un año pijr lodt)s los días de su vida, e que al

tiempo que partió dexó en su poder dos hijas suyas, sin

madre, las cuales diz que se han sustentado hasta agora,

e nos pidió les mandásemos pagar el salario que pares-

ciese que se debe al diclio Andrés de Sant Martín para

ayuda a casar meter o monjas las dichas sus hijas: lo cual

por Nos vistíj, !'ué acordado que debíamos mandar dai'

este nuestro mandamiento para vosotros; por el cual, de

parte de Su Majestad, vos mandamos que enviéis ante

Nos relación de lo que habéis pagado al dicho Andrés de
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Sant Martin, o a otra cualquier persona en su nombre,
por razón del asiento que tenía de piloto, o en otra cual-

quier manera; e informaros héis de Esteban Gómez e

Joan Rodríguez y Vasco Gallego, pilotos, que fueron en

la dicha armada, o de los que dellos estuviesen en la di-

cha cibdad, si fué el dicho Andrés de Sant Maitín en la

dicha armada, y hasta do llegó, y si íadescio desta pre-

sente vida y en qué tiempo; y la dicha información ha-

bida y la verdad sabida, entregarla héis a la parte del

dicho (Cristóbal de Sant Martín, juntamente con la dicha

relación de lo que así le hobierdes pagado, para que la

tenga y presente ante Nos, para que, visto, se provea lo

que fuere justicia.—l'echo en Madrid, a diez e ocho *.tías

del mes de marzo de mili e quinientos e treinta e cinco

años.—Firmado de Beltrán y Xuarez y Anas.

Archive de Indias, 14H-2-2, libro 111.

Cl '.

—

'Jical céJii¡a j lu.s UJiciales Je ¡a Ca.sa Je ¡a (lun-

iralación para que pagasen a Joña Catalina Jel Puer-

lo cierta suma Je tuaiaveJis, como hereJei'a Je Juan
Sebastián Jel Cano.

L.\ RiíiNA. — Nuestros Üticiales que residís en la cib-

dad de Sevilla en la (>asa de la Contrataciíjn de las In-

dias.—Sabed que en el nuestro Consejo de las Indias se

ha tratado cierto pleito entre el capitán Juan Sebastián

del Cano y doña Catalina del Puerto, como su madre y

heredera, de la una parte, y de la otra el Licenciado

Juan de Villalobos, nuestro fiscal, sobre el sueldo que

el dicho capitán Juan Sebastián del Cano hobo de haber

del tiempo que nos'sirvió en el armada que mandamos
hacer para las Islas de los Malucos, de que fué por capi-

tán general el comendador Frey Ciarcía de Loaysa, y

sobre la paga de los quinientos ducados que le manda-

mos dar en cada un año por todos los días de su vida.
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acatando lo que nos sirvió en el descubrimiento de la

dicha Especiería, y sobre las otras causas y razones en

el proceso del dicho pleito contenidas; en el cual por los

del nuestro (>onse)o fueron pronunciados dos abtos en

vista V grado de revista, su tenor de los cuales es esle que

se sigue: «Entre el capitán Juan Sebastián del Cano y

doña Catalina del Puerto, como su madre y heredera,

de la una parte, y de la otra el Licenciado X'illalobos,

tiscal de Su Majestad, en la villa de Madrid, a diez y seis

días del mes de hebrero de mili e quinientos y treinta y

cinco años, visto este proceso por los señores del Con-

sejo de las indias de S. M., dixeron: que, atento que por

este proceso parece que el dicho capitán Juan Sebastián

del Cano fué por mandado de S. M. con el comendador

Loaysa en el viaje que fallesci(). en emienda y satisfa-

ción de cualquier cantidad que por ello se le debiese y

de otra cualquier debda que S. M. le deba, así por ra-

zón del sueldo del dicho viaje, como de los quinientos

ducados de que tenía merced, en cierta forma, en la Ca-

sa de la Contrataci(Sn de la Especería de la cibdad de la

Coruña. mandaba y mandaron que se dé y pague a la

dicha doña Catalina del Puerto, como madre y herede-

ra del dicho capitán Juan Sebastián, doscientos mili

maravedís, los cuales sean pagados por los Oficiales de

S. M. que residen en la cibdad de Sevilla en la Casa de

la C^ontrataciiMi de las Indias, y la tercia parte de las di-

chas docientas mili maravedís en tin deste año de qui-

nientos y treinta y seis, y la otia tercia parte a cumpli-

.mienlo de las dichas docientas mili mara\edís en tin del

año de quinientíjs e treinta y siete. — En la vil]a de Ma-
drid, a diez días de! mes de marzo de mili e quinientos

e treinta y cinco años, visto este proceso por los señores

del (Consejo de las indias de S. M., di.xeron: que debían

de conlif-mar y coníirmaron en grado de revista el abto

por ellos en esta cabsa fecho y pronunciado, sin env
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bargo de las suplicaciones por ambas las partes inter-

puestas, con este aditamento v declaración: que las do-

cientas mili maravedís en el dicho abto contenidas sean

ciento y setenta mili maravedís, y que dellos se le pa-

g-uen dentro de veinte días veinte mili maravedís, v los

ciento y cincuenta mili maravedís, a los plazos y confor-

me al dicho primero abto. E agora, Alvarez de Ciaínza,

en nombre de la dicha doña Catalina del Puerto, me su-

plic(') que porque la dicha su parte está enferma y con
mucha necesidad, mandásemos que los dichos veinte

mili maravedís que así le están mandados pagar por el

dicho abto dentro de veinte días, se los pagase Diego de
la Haya, cambio en nuestra corte; e yo, acatando lo su-

sodicho, y por le hacer merced, tóvelo por bien; por
ende, yo vos mando que de cualesquier maravedís e oro

del cargo de vos elnuestro tesorero, deis y paguéis a la

dicha dona Catalina del Puerto, o a quien su poder ho-

biese. los dichos ciento e cincuenta mili maravedís, a los

plazos y segúnd de la forma y manera que en los dichos

abtos y en cada uno dellos se contiene; y tomad su car-

ta de pago, o de quien el dicho su poder hobiere, con la

cual y con ésta mando que vos sean recibidos e pasados
en cuenta los dichos ciento e cincuenta mili maravedís.

—Fecha en Madrid, a veinte e tres días del mes de mar-
zo de mili e quinientos y treinta v cinco años. — Lo que
habéis de pagar es ciento e cincuenta mili maravedís,

porque los otros veinte mili maravedís, por otra nuestra

cédula se los libramos en Diego de la Hava, cambio de
nuestra corte.—Vo la Ulixa. — Por mandado de S. M.
— Juan Wi^qiicz. — ¡\\ pie de la dicha cédula están dos
señales de firmas.

Voy virtud de la cual cédula de S. M., en once días

del mes de enero de quinientos e treinta e seis años, pa-

samos en data de Francisco Tello. tesorero desta Casa,

cincuenta mili maravedís, que ha de dar v pagar a
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doña Catalina del Puerto, o a quien su poder hobiere,

del año pasado de quinientos e treinta y cinco y este

presente año de quinientos e treinta e seis y en el año

venidero de quinientos y treinta y siete, en cada un año

cincuenta mili maravedís, conforme a la cédula de S. M.

suso escripta, la cual con carta de pago ha de tomar el

dicho tesorero en su poder para su descargo.

Archivo de Indias, 39-o-;-!/i, libro III.

C17.

—

Libranza a los herédelos de Juan de Car/agena

en los Oficiales de Sevilla, de 48.2 i-j [maravedís] que

valieron las mercaderías de Juan de Cartagena que

volvieron de Maluco.— ig de octubre de i^¿^y.

La Reina.—Nuestros Oficiales que residís en la ciudad

de Sevilla en la Casa de la Gontrataci(m de las Indias.—
Por parte de doña (Catalina de Cartagena, hija .de Juan

de Cartagena, me ha sido hecha relación que el dicho

Juan de Cartagena iba [por] nuestro factoi" en el armada
de Magallanes y que en ella cargó de mercaderías de

rescate hasta cincuenta mili maravedís, las cuales vol-

vieron en la nao Mtoria que volvió de Maluco, y que

Cristóbal de Haro. nuestro fator de la Casa de la Con-
tratación del Especería, rescibió las dichas mercadurías

con otras cosas y le ha pagado parte dello. y me fué su-

plicado mandase al dicho Cristóbal de Maro que le aca-

base de pagar lo que dello le restaba debiendo, o como
la mi merced fuese: lo cual visto por los del nuestro

Consejo de las indias, mandaron al dicho ('ristóbal de

Haro que dijese lo que en esto pasa; el cual respondic)

que en las naos San Antonio \ Mtoria que vino de .Ma-

luco, de la armada del dicho Hernando de Magallanes,

de las mercaderías nuestras que venieron en ellas, ve-

nieron de Juan de (.Cartagena una caxa con cosas de res-

cate, las cuales con las dichas mercaderías qué vosolrotj
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decís que enviastes a la Coruña, por venir maltratadas e

algunas dañadas, se vendieron en almoneda a los que
fueron en el armada del Comendador Loaysa para en

cuenta de su sueldo, e que lo que cada uno dellos tomó
de las cosas del dicho Juan de Gai-tagena le está puesto

en cuenta de lo que han de haber de su sueldo, y que lo

que se habla dado de las dichas iliercaderías y cosas del

dicho Juan de Cartagena y a quiénes y lo que cada uno
dellos debe e monta, se contenía en un memoi'ial íirmado

de su nombre, de que hacía presentación; del cual y de

la dicha petición que así fué presentada por parte de la

dicha doña Catalina de (^artagena fué mandado dar tres-

lado al Licenciado Juan de \'illalobos, nuestro fiscal en

el nuestro Consejo de las Indias, el cual dixo que, pues

el dicho CristíSbal de ÍJaro decía que las dichas mercade-

rías eran del dicho Juan de Cartagena y que se conver-

tieron en la paga tie los sueldos que debíamos a la dicha

gente de la dicha ainiada que así llevó Loavsa, él note-

nía qué responder, mas de nos suplicar mandásemos
advertir de estas dichas mercadurías que rescibieron en

las cuentas de los sueldos de la dicha gente, o como la

mi merced fuese: lo cual visto por los del dicho nuestro

Consejo de las Indias, juntamente con el dicho memo-
rial, cuya copia va con ésta, firmada del dicho (^ristíSbal

de Haro, en la cual se monta cuarenta e ocho mili e du-

cientos e diez y siete maravedís, fué acordado que debía

mandar dar esta mi cédula para vos: porque vos mando
que de cualesquier maravedís y oro del cargo de vos el

nuestro Tesorero, deis y paguéis a los herederos del dicho

Juan de Cartagena, o a quien su poder hobiere, los di-

chos cuarenta y ocho mili e ducientos e diez, v siete ma-
ravedís que asi parece que valieron las mercadurías del

dicho Juan de Cartagens; e tomad su carta de pago, o de

quien el dicho su poder hobiere, con la cual v con ésta

piando que vos sean rescebidos e pasados en cuenta los
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dichds cuarenta e ocho mili e ducientos e diez y siete

maravedís: lo cual cumplid, constándoos que Sebastián

de Portillo, oficial de las cuentas del dicho nuestro Con-

sejo, y Cristóbal de Ilaio han tomado la razón desta mi

cédula.—Fecha en Valladolid, a diez y nueve días del

mes de otubre de mili v quinientos e tieinta v siete años.

— ^'o i.A Reina.— Por mandado de Su Majestad.

—

Juan
\\-i\qiiez.—Señalada del Doctor Beltrán e del Licenciado

C^aravajal v del Doctor Rernal y del Licenciado (jutierre

N'elázquez.— Púsose al pié della que se tomóla r¿r/(jn.

—

(Hay tma n¡lvica\

Por virtud de la cual dicha cédula de Su Majestad de

suso escripta, en treinta días del mes de juUio de mili e

quinientos e treinta e ocho años, pasamos en data a

Francisco Tello. tesorero desta Casa de la Contratación

de las Indias, los cuarenta v ocho mili e docientos e diez

e siete maravedís en la cédula de Su Majestad de suso

escripia contenidos, por cuanto los ha de dar v pagar a

los herederos del dicho Juan de (^artayena, o a quien su

poder hobiere. contVtrme a la dicha cédula de S. .\L: la

cual, original con el libramiento v carta de paqo y la

copia firmada del dicho Cristóbal de ílaro contenida en

la dicha cédula, la ha de tomar el dicho tesorero en su

poder para su descariño.

(.\rchiv() de Indias, 1-1-2 y 39 .'!-;-! '1 libro III).

aX.—Real ccJiíLi a los (')/lc!a/c.s Reales ,ie Sevilla, or-

denando se paouen derlas sumas a las p'^ersonas que se

indican.

El Príx;:ipe. — Nuestros Oliciales que residís en la

cibdad de Sevilla en la (>asa déla Contratación de las

Indias.—\a sabéis C(>mo por mis cartas que os he man-

•9



íyO HISTORIA DE CHILE

dado escribir después que Ue^ó el armada de que vino

por capitán general Martín Alonso de los Rios, os envié

a mandar que todo el oro e plata que en ella vino para

el Emperador y l^ey, mi señor, lo guardásedes, sin gas-

tar dello cosa alguna, ni pagar ningún salario ni situado

que en esa Casa hobiese, mas de solamente los quince

mili e docientos y noventa ducados para ,el despacho del

Virrey e Oidores e de las otras personas que habían de ir

a las nuestras Audiencias de las Indias y Obispos, y para

otras cosas, conforme a una nominación firmada de mi

nombre que se os envió, y Ujs novecientos ducados que

después de mis cédulas os envié a mandar que diésedes

a Agustín de Zarate e a (jonzalo de A randa, que por

nuestro mandado van a tomar las cuentas de nuestra ha-

cienda al Perú y a la Nueva España, en cuenta de sus

salarios, y que lo demás, cumplidas las consignaciones

del tesorero yMonso de Baeza y los trescientos mili du-

cados a Bartolomé May, de la compañía de los Bel/.ares,

y a I^odi"igo de Dueñas, lo detuviésedes, sin tocar en

cosa alguna dello y me enviásedes la relación de los sa-

larios y situados y cosas que en esa Casa estaban libra"

dos y se debían, la cual vosotros me enviastes; y, vista,

mi voluntad es que los paguéis por la forma y orden y a

las personas y hasta el tiempo que de yuso será conteni-

do, en está maneía:

(Copiánse las siguientes partidas):

I ten, a Martín de la Mezquita pagaréis veinte e cinco

mili maravedís, que segúnd la dicha vuestra relación

parece se le debe de todo el dicho año pasado de qui-

nientos e cuarenta e dos e del tercio primero y segundo
tieste presente, de los quince mili maravedís de salario

que en esa Casa tiene en cada un año, conforme a su

asiento.

Iten, pagaréis a líuy 1^'alero diez y siete mili e seis-

cientos e sesenta y seis maravedís y medio, que segúnd
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la dicha vuestra relación parece se le deben del tercio

segundo deste presente año de las cincuenta mili mara-

vedís que tiene de salario en cada un año en esa Casa,

conforme a su asiento.

Iten, a (j(jnzalo Gómez de Espinosa, capitán e visita-

dor de las naos que van a las Indias, pagaréis catorce

mili maravedís, que segúnd la dicha vuestra relación

paiece se le deben del tercio segundo deste año de los

cuarenta e dos mili maravedís que tiene de salario con

el dicho cargo, conforme a su asiento.

Iten, a Francisco Palero diez y seis mili y seiscientos

y sesenta e seis maravedís y medio, que segúnd la dicha

vuestra relación parece se le deben del tercio segundo

deste presente año, de las cincuenta mili maravedís que

tiene de quitación en cada un año, conforme a su

asiento.

Fecha en la villa de X'alladolid, a veinte v tres días

del mes de otubre de mili y quinientos y cuarenta y tres

años.— ^'o EL Príncipe.— Refrendada de Samano y se-

ñalada del Obispo de Cuenca y Bernal y X^elázquez y

Gregorio López y Salmeión.

Archivo de Indias, 148-2-4.

Nota. — Hay, ademá.s, órdenes de paíjo para Sebastián Caboto

y Catalina de iMondrag-ón, su mujer; para Gonzalo de Acosta, Alon-

so de Chávez, DÍL'go Gutiériez, Alonso de Santa Cruz, Pero Me-

xia, etc.

ex. — Carla de Juan Schasliáu del Cano al Emperador
dándole breve relación de .su viaje en la armada de Ma-
gallanes y de su regreso en la nao a]l'loriay>.

Muy alta e ilustrisima Majestad: Sabrá vuestra alta

Majestad cómo hemos llegado diez y ocho hombres so

lamente con una de las cinco naves que V. .M. envió a

descubrir la Especería con el capitán Fernando de Ma-
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gallones, que haya gloria; y porque V. M. tenga noticia

de las principales cosas que hemos pasado, con breve-

dad escribo ésta y digo: primeramente llegamos a los

54 grados al sur de la linea equinoccial, donde hallamos

un estrecho que pasaba por la tierra firme de V. M. ai

mar de la India, el cual estrecho es de cien leguas, del

cual desembocamos, y en tiempo de tres meses y 2odías,

logrando vientos bien favorables, no topamos tierra al-

guna, sino s<)lo dos islas inhabitadas ' y pequeñas: y

después llegamos a un archipiélagode muchas islas bas-

tante abundantes de oro. l"'alt(')nos por su muerte el di-

cho capitán l-^ernando de Magallanes, con muchos otros,

y por no poder navegar por la falta de gente, habiendo

quedado muy pocos, deshicimos una de las naves, y
con las dos restantes navegamos de isla en isla, viendo

modo de ariibar, con la gracia de Dios, a las islas de

Maluco, lo que ocurrió al cabo de ocho meses de haber

sucedido la muerte del dicho capitán, y allí cargamos
las dos naves de especería. Ha de saber V. M. cómo
navegando hacia las dichas islas de Maluco, descubri-

mos el alcanfor, canela y perlas.

Deseando partir de las dichas islas de Maluco la vuel-

ta de España, se descubrió una grandísima vía de agua
en una de las naves, de tal modo que no se podía reme-

diar sin descargarla; y pasando la época en que las na-

ves navegan para Zabba y Melara, resolvimos o morir,

o con toda honra servir a V. M., para hacerle sabidor

del dicho descubrimiento, partir con una sola nave, es-

tando en tal estado, por causa de la broma, que sólo Dios

lo sabe; en cuyo camino descubrnnos muchas islas ri-

quísimas, entre las cuales descubrimos a Bandam, don-

de se dan el gengibre y la nuez moscada, y Zabba, don-

1. «Habítate», dice el texto de la Raccolla: «dispolliate», el de
Baldelli, al cual seguiínos, respondiendo con ello a la verdad del

hecho.
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de se cría la pimienta, y Timor, donde crece el sándalo,

y en todas las sobredichas islas hay infinito gengibre.

La muestra de todas estas producciones, recogidas en

las islas mismas en que se dan, traemos para mostrar

a V. M.
La paz y amistad de todos los reyes y señores de las

dichas islas, firmadas por sus propias manos, traemos

para \\ i\L, pues desean servnle y obedecerle como a

su rey y señor natural.

ílabiendo partido de la última de aquellas islas, en

cinco meses, sin comer más que trigo y arroz y bebien-

do sólo agua, no tocamos en tierra alguna, por temor al

Rey de Portugal, que tiene ordenado en todos sus do-

minios de tomar esta armada, a fin de que V. M. no

tenga noticia de ella, y así, se nos murieron de hambre
veinte y dos hombres; por lo cual y la falta de vituallas,

arribamos a la isla de Cabo N'erde, donde el Gobernador

de ella me apresó el batel con trece hombres, y quería

llevarme junto con todos mis hombres en una nave que

volvía de Calicut a Portugal cargada de especiería, di-

ciendo que sólo el Pey de Portugal podía descubrir la

Lspecieria; y a ese intento armó cuatro naves para apre-

sarme; pero resolvimos, de común acuerdo, morir antes

que caer en manos de los portugueses, y así. con gran-

dísimo irabajo de la bomba, que de día y de noche no

hacíamos otra cosa que echar fuera el agua, estando tan

estén uados como hombre alguno lo ha estado, con la

ayuda de Dios y de Nuestra Señora, después de pasados

tres años, dimos fondo en .
2

Por tanto, suplico a vuestra alta Majestad que provea

con el Rey de Portugal la libertad de aquellos trece

hombres, que tanto tiempo le han servido, y más sabrá

\'. M. que aquello que más debemos estimar y temer f'.v/cj

2. Falta la indicación de lufíar; en el otro códice citado, se lee:

«siamo arrivatin.
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es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la re-

dondez del mundo, que yendo para el occidente hayamos
regresado por el oriente.

Suplico a V. M., por los muchos trabajos, sudores,

hambre y sed, frío y calor que esta gente ha padecido

en servicio de Y. M., les haga merced de la cuarta v de

la veintena de sus efectos y de lo que consigo traen. \'

con esto ceso, besando los pies y manos de vuesti-a alta

Majestad.

Escrita a bordo de la nave Melaría, en Sanlúcar, a

seis días de septiembre de i322.

—

El capitán Juan Sebas-

tián del Cano
Publicada en italiano en las pp. 103-104 del volumen I,

ruarte III, de la liacculta di documenti e studi de la R. (lom-

missione (Colombiana, Roma, 1892, gran l'ulio.
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X.—l^eal cédula a los Oticiales de la (>asa de la (con-

tratación para que hagan examinar un piloto que

había de llevar Pernando de Magallanes.— 17 de

abrüde i3i8 11

XI.— Real cédula por la que se declara que en caso

que Magallanes y Palero falleciesen durante el via-

je que habían de emprender, sus herederos goza-

sen délas mercedes contenidas en la capitulación.

— 17 de abril de 1.^18 12

XII.—Instrucciones generales dadas por el Rey a

Magallanes y Palero para el viaje que habían de

hacer.— .\bril de i3i<S i3

Xill.—Carta del Rey a los Oficiales de la Casa de

la Contratación para que no se suspenda el viaje

proyectado por Magallanes y ordenándoles que

compren ciertos artículos que para el efecto se nt^

cesitaban, según el memorial adjunto.—20 de ju-

liíj de i5i8 i5

\IV

.

—Carta del Consejo de Indias al Rev relativa

al apresto de la armada de ^\agallanes.—26 de

agosto de i3i8 20

XV.— Real cédula para que del oro llegado de las

Indias se gastasen cinco mil ducados en el apresto
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de la armada de Magallanes.— i
." de septiembre

de i5i8 ;

•• -'

XVI.— Real cédula por la que se avisa a los üficia-

lesde la (.^asa de la Contratación que debe seguir-

se pao-ando a A'asco (jallego su sueldo de piloto.

— 14 de septiembre de i5i8 -2

XVll.— Iveal cédula tocante al salario que debía pa-

garse a Juan Serrano.— 14 de septiembre de i5i8. 22

W'lll.— Ueal cédula para que los Oficiales de Sevi-

lla paguen a Juan Rodríguez de Mafra el salario

que se indica.— 14 de septiembre de i5i8 23

XIX.— lU-al cédula por la que se autoriza al Obispo

de Burgos para que busque mercaderes que con-

curran al apresto de la armada de xWagallanes.

—

io de marzo de iSic) -4

XX. Iveal cédula por la que se ordena acrecentar

su salario a Juan Rodríguez de Mafra.— lode mar-

zo de I 3 19 -"

XXI.—'l'ituio de capitán de la tercera nao de la ar-

mada de iWagallanes para Juan de C^artagena,

con las instrucciones que se le dieron.—3o de mar-

zo de 1 3 19 - -7

XXII.— Titulo de veedor de la armada de Magalla-

nes para Juan de Cartagena.—3o de marzo de ib 19. 3o

XXIll.—Titulo de tesorero de la armada de Maga-

llanes para Juan de Cartagena.—3o de marzo de

IMl) • -^^

XXI \'.— Real cédula para que Gaspar de Quesada

sea capitán de una de las naves de la armada de

Magallanes.—6 de abril de ibuj 35

XXV.—Real cédula para que se pague a Juan de Car-

tagena su sueldo de contino de la Casa l'Jeal mien-

tras anduviese en la armada de Magallanes.—6 de

abril de i5i9 ^^'^

XX\T.—Real cédula por la que se autoriza a Cris-
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tübal de Haro para que ponga hasta dos mil du-

cados en las armadas de Magallanes y (jÍI Gonzá-

lez Dávila.—6 de abril de iSig 36

XXVll.—Real cédula a los Oficiales de Sevilla pre-

viniéndoles que Gaspar de Quesada ha sido nom-
brado capitán del cuarto o quinto navio de la ar-

mada de Magallanes.—6 de abril de i5 19 39

XXVIll.—Real cédula a los Oliciales de Sevilla a Hn

de que efectúen ciertos pagos que eran necesarios

para el despacho de la armada de Magallanes.

—

1 5 de abril de 1519 40
XXIX.—Real cédula para que se apremie a ciertos

pilotos a fin de que se embarquen en la armada
de Magallanes.— 15 de abril de 1519 41

XXX.— Real cédula para que los Oficialesde Sevilla

apuren cuanto puedan el despacho de la armada
de Magallanes.— 18 de abril de 1519 42

XXXI.— Real cédula por la que se manda eximir de

ciertas gabelas a los tripulantes de la armada de

Magallanes.— 19 de abril de i5i9 44
XXXII.—Real cédula a los tripulantes de la armada
de Magallanes, por la que se les ordena seguir la

derrota queaquél les indicare.— 19 de abril de 1519. 45

XXXIII.—Titulo de alguacil de la armada de iMaga-

llanes para Gonzalo (jómez de. Espinosa.— 19 de

abril de 1519 46

XXXIV.—Título de contador de la armada de Ma-
gallanes para Antonio de Coca.—3o de abril de

1^19 47

XXXV.—Real cédula por la que ee ordena a los Ofi-

ciales de la Casa de la Contratación que paguen

a Francisco Falero cierto sueldo para que resida

en Sevilla y «solicite la armada que se había de en-

viar tras la de Magallanes».— 2.5 de mayo de 1519. 5o

XXXVI.— Real cédula para que se pa^^ase a doña
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BeatrizBarbosa, mujer de FernandodeMagallains,

el sueldo que a éste correspondía.— 3 de mayo de

i5i9 ^'

XXXVII.— Real cédula por la que el monarca pro-

mete a Ma<;allanes y a Palero hacerles caballeros

cnando regresen de su viaje.— 3 de mayo de 1519. 32

XXXVI 1 1.— Real cédula a los Oficiales de Sevilla

para que. si es posible, reduzcan el numero de los

tripulantes de la armada de Magallanes.—5 de

mayo de ¡319 • • •^^

XXXIX.—Real cédula por la que se manda que va-

ya Jerónimo Guerra en la armada de Magallanes,

con cierto sueldo, a costa de "toda la armazón.»—

20 de julio de i3i9 ^-^

XL.—Real cédula por la que se autoriza a Alonso

Gutiérrez de Madrid para que cargue en la arma-

da de Magallanes veinte quintales de azogue.—

i3i9 ^ ^6

XIJ.—Real cédula librada a solicitud de Juan Ro-

dríguez Mafra en defensa de los herederos de al-

gunos parientes suyos que murieron en Indias.

—

24 de septiembre de i3i9 -6

XLll.—Gaita de los Oficiales Reales de la Gasa de la

Contratación de Sevilla sobre la prisión de Ruy

b^alero en Portugal.-3i de agosto de i320 37

XLll I.—Real cédula para que se pague cierto sala-

rio a .Martin de la Mezquita, portugués, sobrino

de Fernando de Magallanes.—26 de agosto de i320. 38

XLIV.— Real cédula a los Oficiales para que envíen

lodos los antecedentes que haya relativos a la ar-

mada de Magallanes.— 10 de octubre de i322 39

XLV.—Relación del sueldo que se pagó a los mari-

neros e grumetes e pajes que, van en la nao, que

Dios salve, que ha nombre la Tí iniciad, en la cual

va Fernando Magallanes, capitán mayor de la di-
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cha armada, de la cual es maestre Juan Baptista

.
de Pinzerol, el cual dicho sueldo comienzan a ga-

nar desde diez de agosto de mili e quinientos e

, diez e nueve años, es en la forma siguiente 6o

XI^V'I.—Sueldo que se pagó a los marineros e gro-

metes e pajes que van en la nao SjiiI Anlonio, en
la cual va poi- capitán Juan de C^aiiagena, veedor

de la dicha armada 66

XI. Vil.—Sueldo que se pagó a los marineros e gru-

metes e pajes de la nao nombrada la Mloiia, en
en la cual va por capitán Luis de Mendoza, tesore-

ro de la dicha armada 73
XLVIII.—Sueldo que se pago a los marineros e gro-

meles e pajes de la nao Conccbición, de la cual es

capitán (jaspar de Quesada .. 78

XLVIII.—Sueldo que se pagó a los marineros e

grometes e pajes «.lela nao nombrada Saiilíago, en

la cual va por capitán Juan Rodríguez Serrano, el

cual dicho salario les corie desde agosto de

,
MDXIX ^ 83

XLIX.— Relación del sueldo que se pagó a los so-

bresalientes e otros oficiales que van en las dichas

cinco naos, en la forma siguiente:—Sueldo que se

pagó a los sobresalientes que van en la nao Trc-

nidad, en la cual va el capitán Fernando de Ma-
gallanes 88

Sueldo que se pagó a los criados de Juan de Carta-

gena, capitán de la nao Sanl Auioniu, veedor de

la dicha armada, e a los sobresalientes que van en

la dicha nao y-j

Criados de Antonio de Coca, contador de la dicha

armada 93

Sueldo que se pagó a los criados e sobresalientes

de Luis de Mendoza, tesorero del armada, capitán

de la nao Viloria: el cual dicho sueldo comienzan

a ganar desde el mes de agosto de i5i9 94
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I

Sueldo que se pagó a los sobresalientes que van en

la nao Concebición c)6

Sobresalientes que van en la nao Sanliago, de que
va por capitán Juan Rodríguez Serrano 98

L.— Relación de los maravedís que se han pagado a

los grometes que entraron a sueldo en las naos en

lugar de los grometes portogueses que se despi-

dieron, porque S. A, mandó que no fuesen en la

armada, después de haber recebido sueldo de cua-

tro meses adelantados, e otros que se ausentaron

despíiés de recebido sueldo, es en la forma si-

guiente 99
Ll.— Relación de las mercaderías que se compraron
en la cibdad de Cádiz para rescate, por Juan de

Aranda, factor, es en la forma siguiente 99
Lll.—Relación de los maravedís en que se avalua-

ron e apreciaron las cosas que sobi-aron de la di-

cha armada que quedan en casa, es [en] la forma si-

guiente 101

Cargo e data de los cuatrocientos diez e seis mili e

setecientos e noventa maravedís de la plana antes

désta 104

Lili.—l^elación de todo el gasto de la armada de

las cinco naos que van al descubrimiento de la

Especería, de que va por capitán Fernando de
Magallanes, la cual armada partió delante la Ri-

bera de Sevilla miércoles a diez de agosto v deste

día en adelante venzo sueldo la gente de la dicha

armada, y partió de la barra de San Lucar para '

seguir su viaje martes a veinte de septiembre.

—

5 de febrero de 1 525 107

LIV.—Carta del Obispo de Burgos para dar la nao
Sanl Anlonio a don Juan de Velasco.—3o de junio

de i5-i no
LV.—Relación de la xarcia, velas e aparejos e armas

e artillería e otras cosas que tiene la nao, que
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Dios salve, que ha nombre Sanl Anlonio, y es en

la forma siguiente.— ii de octubre de i52i -.. iii

Conocimiento de lo que recibió Diego Diaz 119

Poder de Cristóbal de Haro a Diego Diaz para que

cobre de los Oficiales de la Casa de la Contrata-

ción de Sevilla los maravedís, bienes y mercade-

rías que por reales cédulas se mandan dar y pa-

gar de las naves que vinieron de la HJspecería.—

8

de mayo de i52 2 110

LVI.— Relación de los maravedís que Domingo de

Ochandiano, tesorero desta Casa, ha dado y paga-

do por costas que se han hecho en la descarga de

la especería que vino en la nao nombrada la Vito-

ria, en la cual vino por capitán Juan Sebastián del

Cano, desde siete de septiembre de quinientos e

veinte y dos, que supimos de su llegada en el

puerto de San Lúcar de Barrameda. en adelante, y

en refresco de mantenimiento que se les envió y

en otras cosas necesarias para la manificiación

dello, es en la forma siguiente 124

LVII. — Relación de la xarcia e velas e aparejos e

armas e artillería e otras cosas que recibió Domin-

go de Ochandiano, de la nao Mioria, en 12 de

septiembre de mili y quinientos y veinte y dos

años, es en la forma siguiente ' i32

LVIll.—Real cédula por la que se manda entregar

a Cristóbal de Haro todo el clavo que había lle-

gado en la nao IV/o/'/a.— 10 de octubi"e de i522 i33

LIX.—F^elación de la manera que se pesaron y se

entregaron a Diego Díaz, mercader, en nombre de

Cristóbal de Haro, mercader burgalés, las caxas e

costales con clavo del capitán e maestre e piloto e

marineros que vinieron en la nao Mioria, en seis

de noviembre de mili e quinientos e veinte y dos

años, es en forma seguiente .... i36
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LX.—Lista de las especies que entregaron los tri

pulantes de la nave Victoria a su llegada a Se-

villa 189

LXI.—Real cédula por la que se manda a los Oficia-

les de la Casa de la Contratación que entreguen a

Cristóbal de Haro todas las muestras de espece-

ría que llegaron en la naoT'/'/or/a.— 17 de octubre

de i522 142

LXII. — Relación de lo que tiene la nao Santiago,

que nuestro Señor salve y goarde 143

LXlll.—Relación de lo que hay en la nao Jrinidad,

que Dios salve y goarde, etc 149

LXIV.—Relación de las cosas que tenia o se han

metido en la nao, que Dios salve, nombrada la

Concepción, así de xarcia e velas como de mante-

nimientos e armas e artillería e otras cosas, son

las siguientes i63

LXV.—Armada del Especería.—Apuntamientos-sa-

cados de los libros de cuenta y razón peitenecien-

a la Tesorería de la Casa de la Contratación.

—

Fernando de Magallanes, Ruy Falero y otros.

—

(i5i8-i523) \

"

178

LXVI.— Relación del sueldo que ha de haber el ca-

pitán Fernando de Magallanes, el cual fué por

capitán general de la armada, primera que fué a

Maluco, que partió de Sevilla a diez de agosto de

mili y quinientos y diez y nueve 195

LXV.—Fea de los asientos de capitanes e oficiales

del armada de Magallanes. — Año de quinientos

diez y nueve 198

LXVL— Armada de Magallanes. — Relación de la

gente que Su Majestad mandó ir en el armada de

Magallanes y del salario que han de haber cada

mes 199

LXN'll.— Relación de la gente que va en cada nao



3o4 iiisToruA Di: cun.E

del armada, a quien pagaron socorro en Sevilla y

lo que tienen cada mes 199

LXVIll. — Relación del sueldo que se debe al capi-

tán V oficiales y compañía de la nao Vitoria y Con-

ccbicióii, que se deshizo, y Santiago, que se per-

di(). contando a cada uno el tiempo que sirvió, así

a los vivos' como a los defuntos, hasta el dia que

muriíj. desde el día que partieron de Sevilla, que

fué a diez de agosto de mili e quinientos e diez e

nueve años, hasta ocho de septiembre de quinien-

tos e veinte e dos años, que la dicha nao M/oria

tornó a Sevilla; de manera que se les debe tres

años y veinte e ocho días, a los cuales se les quita

lo que a cada uno se les dio en Sevilla de socorro,

y más se les ha de quitar lo que cada uno ha rece-

bido en el viaje de las mercaderías del armazón;

y lo que a cada uno se debe, es lo siguiente 208

LXIX.

—

Uelaciíjn del sueldo que se ha pagado a los

que tornaron en la nao .S\7;// Antonio, a los cuales

se les pagó de que la nao parti() de Sevilla, que

tué a 10 de agosto de 519 años, hasta 8 de mayo,

que la nao tornó a Se\illa, del año de 52i 228

LXX. — Relación de Isueldo que se debe al capitán,

oHciales y compañía de la nao TrcnidaJ. que que-

dó en Maluco, etc., desde que la armada partió,

hasta que la nao Vitoria se apartó de su compa-

ña en Maluco, en 21 de diciembre de t52i 229

LXXI.— Párrafos de una real cédula dirigida a los

Uticiales Reales de Sevilla, acerca del asiento que

se había tomado con Magallanes y Palero. — 16

de abril de i3i8 ..: 289

LXXlí. —í^árrafo de carta del límpei'ador a los Ofi-

ciales de la Casa de la Contratación de las Indias

acerca del despacho de la armada de Magallanes.

—21 de mayo de 1 3 18 24

r
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LXXIII. — l^eal cédula a Magallanes y Palero avi-

. sándoles que se ha dado orden a los Oficiales de

la Casa de la Contratación para que entiendan en

proveer al despacho de la armada en unión con

ellos.— 2 1 de mayo de i5i8 242

LXXIV.—Carta del Rey al de Portugal intercedien-

do a favor de Simón Barreto de Magallanes v

Francisco de Magallanes para que no se les apli-

case la pena de muerte y perdimiento de bienes a

que habían sido condenados.—21 de julio de i5i8. 248

LXX\'. — Real cédula a Fernando de Magallanes

acerca de lo que le había ocurrido con el Tenien-

te de Almirante con motivo de los pendones que

puso en una de las naves de su armada al tiempo

de vararla.— 11 de noviembre de i5i8 244

LXXN'Í.—Real cédula al Asistente de Sevilla para

que haga información acerca de lo que había ocu-

rrido a Magallanes con el Teniente de Almirante.
— 1 1 de noviembre de i5i8 1^45

LXX\T1. — .\1 Cabildo de Sevilla y otras autorida-

des de esa ciudad recomendándoles que favorecie-

sen a los Oficiales de la Casa de la Contratación,

después de sabido lo que había ocurrido a Maga-
llanes con el Teniente de Almirante. — 11 de no-

viembre de i3i8 246

LXXVlll.—Al doctor Sancho de Matienzo, tesore-

ro de la Casa de la Contratación de las Indias,

agradeciéndole lo que había hecho en la inciden-

cia ocurrida a Magallanes con el Teniente de Al-

mirante.— II de noviembre de i5i8 247

LXXIX.—Real cédula a Sancho ^Martínez de í.eiva,

asistente de Sevilla, ordenándole hiciese la infor-

mación del caso para que fuesen castigados los

que habían causado el incidente ocurrido a Maga-

20
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llanes con ocasión de varar una de las naves de su

armada.—n de noviembre de i5i8 248

LXXX.

—

[<ea\ cédula a los Oficiales de la Casa de

la Contratación de las indias para que luego que

la recibiesen enviasen todos los antecedentes re-

lativos a la armada de Magallanes.— 10 de ectubre

de i522 25o

LXXXI.—Real cédula por la que se ordena pagar

cierto salarií^ a Miguel de la Mezquita, acatando

lo que él y Fernando de Magallanes habían ser-

vido 25o

LXXXI I.—Real cédula a los Oficiales de la Casa de

la (contratación para que se acudiese a Martín de

la Mezquita con el sueldo que le estaba señalado,

en tanto que volvía la armada de Magallanes.

—

19 de noviembre de \b22 25

1

LXXXIII.— Real cédula a los Oficiales de la Casa
de la Contratación de las Indias para que acudie-

sen a Fi'ancisco Palero con el sueldo que estaba

asignad(~) a Ruv Palero, mientras éste estuviera

enfermo.— 13 de febrero de i523 253

LXXXIV.— Real cédula por la que se ordena pagar

quince mil maravedís a Juana de Durango, en

cuenta del sueldo que le estaba asignado a su ma-
rido Juan Serrano, que había ido en la armada
de Magallanes.—22 de septiembre de i525 254

LXXXV. — Real cédula para que se socoiriese con

quince mil maravedís a Juana de Durango, como
mu|er de Juan Serrano.—4 de abril de :526 256

LXXX\' 1.—Real cédula a los Corregidores y otras

Justicias, de cualquier lugar que fuesen, para que

hiciesen ju^íticia a Cines de Mafra, piloto, que ha-

bía ido en la armada de Magallanes, en las cues-

tiones que tenía pendientes con su mujer Catali-

na Martínez del Mercado.— 12 de abril de 1527 257
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LXXXX'II. — Real cédula para que se acudiese a

Francisco palero con el sueldo que le estaba se-

ñalado a Ruv Palero, en vista de que Eva Alfon-

so, mujer de éste, no bahía venido de F^ortugal a

reunirse con él.— 12 de abril de 1327

LXXWlIl.— l^robanza de F'rancisco Palero, techa

en la ciudad de Sevilla en el año de 1527

LXXXIX.— l^eal cédula mandando pagar a (Gonzalo

Cjómez de Espinosa, que había ido como alguacil

en la armada de Magallanes, una pensión vitali-

cia de treinta mil maravedís. — 10 de noviembre

de 1529

XC. — Real cédula para que se pagase a (jonzalo

(jómezde Espinosa su sueldo, no embargante que

había estado ausente de Sevilla.—9 de noviembre

de i529

XC'.I.—Real cédula para que los Oficiales de la Ca-

sa de la Contratación pagasen a los herederos de

Juan de .Morales, médico y cirujano, que fué en

la armada de Magallanes, cuarenta y dos mil diez

V ocho maravedís.— 19 de noviembre de 1329

XCII.— Real cédula para que se pagasen a Francis-

co Palero las cantidades que f^uy Palero tenia de-

vengadas de su sueldo.— 4 de febrero de i?3o

XCIII. — Real cédula por la que se manda entregar

doce mil maravedís a la hija de .Andrés de San

iMariin, piloto que fué de la armada de Magalla-

nes, de que se le hacia merced. — 3 de abril de

i53o

XCIV. — Real cédula para que se entregasen doce

mil maravedís a Cristóbal de San Martín, tío de

Juana de San .Martín, hija de Andrés de San xMar-

tín.— 11 de abril de i33o

XCV.— Real cédula para que se entregasen a Fran-

cisco Palero las cantidades que de su sueldo ha-

238

239

2b3

264

:65

266

267

268
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bía devengado y sobre las cuales se Irabó pleito

con Eva Alfonso, que las había hecho embargar.
— 19 de noviembre de i53o 270

X(2V1. — Provisión del Consejo de las Indias para

que se entregasen a María de Morón, como ma-
dre de Juan de Ortega, que había ido en la arma-

da de Magallanes, cuatro ducados, a cuenta del

sueldo que había devengado. —8 de febrero de i53i. 271;

XCVli.— l^eal cédula por la que se mandan pagar a

Gonzalo Gómez de Espinosa cuaienta v un mil

doscientos maravedís que le pertenecían como he-

redero de Maestre Anze. que había ido en calidad

de lombardero en la armada de Magallanes. — 21

de marzo de i53i 273

XCVIIl. — Real cédula por la que se manda a los

Oficiales de la Casa de la ContrataciíMT que envia-

sen al Consejo de Indias la razón del sueldo que

se debía a Juan Serrano, que reclamaban su mu-
jer e hijos.— 24 de julio de i52i 274

XCIX.—Para que los Oficiales de Sevilla paguen a

fray Antonio de Cubillana como procurador de

Jorge Alvarez, padre y heredero de Domingo de

Cubillana, que fué por grumete en el armada de

la Especería, veinte maravedís para en parte de

pago de lo que hobo de haber de su salario e quin-

taladas, demás de otros veinte ducados que le

pagó Diego de la Maya.—20 de agosto de i535 276

C.—Ivepresentación de Francisco Palero al Consejo

de las Indias, en que hace relación de sus servi-

cios, en solicitud de que se le diese con qué co-

mer.—(Sin fecha, i536) 278

Cl.— Real cédula por la que se hace gracia de vein-

te ducados a Juana de Durango, mujer de J uan

Serrano, piloto que fué en la armada de Magalla-

nes.—24 de julio de i53i 280
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CU.— Real cédula para que se pagase a María de

Morón cincuenta y cuatro mil trescientos tres ma-

ravedís, resto de lo que se adeudaba de sueldo y

quintalada a Juan de Ortega, su hijo, que había

ido en la armada de Magallanes.—4 de noviembre

de i53i 281

Clll.—Real cédula por la que se ordena a Cristóbal

de Haroque diese razón de las sumas que se adeu-

daban a Francisco Rui'/., que había ido en la ar-

mada de Magallanes, y que reclamaba su mujer

Beatriz Martín.—9 de mayo de i532 282

CIV.— Provisión del Consejo de las Indias para que

los Oticiales de la (^asa de la Contratación diesen

razón de lo que se había pagado a Andrés de San •

Martín, piloto que había ido con Magallanes, y lo

entregasen a Cristóbal de San Martín para que

pudiesen hacer valer sus derechc»s.— 18 de marzo
de i535 283

CV.— I^eal cédula a los Oliciales de la Casa de la

(contratación para que pagasen a doña Catalina

del Puerto cierta suma de maravedís, como here-

dera de Juan Sebastián del Cano. — 23 de marzo
de i535 284

CVI. — Libranza a los herederos de Juan de Carta-

gena en los Oficiales de Sevilla, de 48,217 [mara-

vedís] que valieron las mercaderías de Juan de

Cartagena que volvieron de Maluco.— 19 de octu-

bre de 1.537 287

CVI I.— Real cédula a los Oficiales Reales de Sevi-

lla, ordenando se paguen ciertas sumas a las per-

sonas que se indican.—23 de octubre de i543 289

CVlii.—Carta de Juan Sebastián del Cano al Rmpe-
ri\lor dándole breve relación de su viaje en la ar-

mada de Magallanes y de su regreso en la nao'C';'-

loria.—6 septiembre 1.522 (tiaducida del italiano)... 291





ERRATAS NOTADAS

Página 8i, línea 5, dice: IrnSa.

Léase: Irnüa.

Página 98, línea 3, dice: Buslamante Carvero.

Léase: Bustamanle, barbero.
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